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Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación 

de la I+i en Salud. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA AAL 

Está previsto que en febrero de 2020 abra el plazo para la presentación de propuestas a una nueva 

convocatoria del Programa europeo AAL - Active Assisted Living. Este programa pretende apoyar 

proyectos transnacionales, realizados en consorcio, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores mediante el desarrollo y utilización de soluciones innovadoras sostenibles basadas en 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta convocatoria está cofinanciada por la 

Comisión Europea y por entidades nacionales, participando España a través del Instituto de Salud Carlos 

III. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el mayo de 2020. 

Más información.  

 

RECORDATORIO 
PAIDI 2020 – AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR 

POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN 

2019 

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad ha convocado un total de 257 

ayudas dirigidas a los Agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento con el fin de facilitar la 

incorporación de personal investigador doctor, con el objetivo de perfeccionar las capacidades adquiridas 

durante una primera etapa de formación postdoctoral, así como fortalecer con nuevo talento las 

actividades de investigación de las entidades beneficiarias.  

Dotación económica: la ayuda en cómputo anual, para cada uno de los contratos, será de 41.450 euros. 

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 211 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 y el 

Calendario de convocatorias.  

http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2020/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8115
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8115-PAIDI%202020%20%20AYUDAS%20A%20LA%20CONTRATACION%20DE%20PERSONAL%20INVESTIGADOR%20DOCTOR%20POR%20PARTE%20DE%20LAS%20UNIVERSIDADES%20Y%20ENTIDADES%20PUBLICAS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar con su Fundación 

para que su gestor le informe y asesore. 

  

Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 
 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) 

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Dos becas, dirigidas a socios de la SED, para la puesta en marcha de proyectos de investigación en 

Dolor, destinadas a motivar el inicio de vocaciones investigadoras en el área de dolor o contribuir al 

apoyo de investigadores ya iniciados en el área. 

Dotación económica: 3.000€/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

NEUROENDOCRINE TUMOR RESEARCH FOUNDATION-AACR GRANT 2019 

Dirigida a doctores independientes vinculados a una institución académica, médica o de investigación de 

cualquier lugar del mundo, para la financiación de un proyecto de investigación que estudie nuevas ideas 

y enfoques con aplicación directa sobre los tumores neuroendocrinos. 

Dotación económica: 250.000$  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de enero de 2020 a las 19:00h  

Más información: HTML  PDF 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en cáncer con clara orientación traslacional, 

en las siguientes modalidades: 

 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC 2020. Dirigida a proyectos liderados por un investigador 

principal con el título de doctor, que sea jefe de grupo desde hace más de cinco años. 

Dotación económica: 100.000€ brutos/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de enero de 2020 a las 15:00h 

Más información: HTML  PDF  

 LAB AECC 2020. Dirigida a proyectos realizados por grupos emergentes, entendiendo como tal, 

aquellos grupos que estén dentro de los cinco años posteriores al inicio de la línea de investigación 

independiente.  

Dotación económica: 100.000€/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de enero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 GRUPOS COORDINADOS AECC 2020. Dirigida a proyectos de investigación en cáncer que 

aceleren la transferencia de resultados en beneficio de los pacientes y el desarrollo de 

investigaciones innovadoras que puedan modificar la práctica clínica, desarrollados por grupos 

coordinados estables de investigación clínica, constituidos por, al menos, tres unidades de 

investigación diferentes.  

Dotación económica: entre 500.000 y 1.000.000€.   

Duración: máximo cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8117
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8117-BECAS%20PARA%20LA%20REALIZACION%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7073
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7073-NEUROENDOCRINE%20TUMOR%20RESEARCH%20FOUNDATION_AACR%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7343
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7343-PROYECTOS%20ESTRATEGICOS%20AECC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7342
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7342-LAB%20AECC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7344
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7344-GRUPOS%20COORDINADOS%20AECC%202020.pdf
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COMISIÓN EUROPEA 

Convocatorias de la Comisión Europea englobadas dentro del Programa Marco Europeo de 

Investigación e Innovación - Horizonte 2020 (H2020), programa para la financiación de proyectos de 

investigación e innovación de diversas áreas temáticas. A continuación, encontrará los enlaces al 

resumen de aquellos topics de las convocatorias SWAFS (Science With and For Society) e SC4 (Societal 

Challenge 4: Smart, Green And Integrated Transport) mediante los que se podrían financiar acciones o 

proyectos vinculados al ámbito de la salud, agrupados por el periodo de envío de solicitudes: 
 

 H2020-SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (SWAFS) – 2020 

Presentación de solicitudes: desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 15 de abril de 2020 a las 

17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 H2020-SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (SWAFS) – 2020- TWO STAGE 

Presentación de solicitudes: desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 15 de abril de 2020 a las 

17:00h 

Más información: HTML   PDF 

 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 4: SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT 

2020 

Presentación de solicitudes: desde el 03 de diciembre de 2019 hasta el 21 de abril de 2020 a las 

17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) 

BECAS DE ESTANCIAS FORMATIVAS 2019 

Se concederán cuatro becas a socios de la SED, para la realización de estancias formativas, en centros 

nacionales o extranjeros, relacionadas con el estudio del dolor. 

Dotación económica: máximo 3.000€ para movilidad a un centro internacional o 1.500€ para movilidad a 

un centro nacional.   

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD) 

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2020 

Se financiará la realización de estancias en instituciones científicas de países pertenecientes o 

asociados a la Unión Europea, encaminadas al aprendizaje de técnicas para la investigación de la 

diabetes, no disponibles en el centro de origen. La movilidad deberá realizarse a un país diferente al del 

origen. 

Dotación económica: máximo 8.000€.  

Duración: máximo tres meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) 

Ayudas que financiarán la contratación de personal investigador, en diferentes etapas de su carrera, para 

la realización de un proyecto de investigación en cáncer. Se diferencian las siguientes modalidades: 
 

 INVESTIGADOR AECC 2020. Dirigidas a investigadores que estén en posesión del Título de 

Doctor, obtenido hace más de cuatro años, con el objetivo de apoyar su carrera científica hacia la 

creación de sus propias líneas de investigación. 

Dotación económica: 50.000€/año   

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7190
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7190-H2020_SCIENCE%20WITH%20AND%20FOR%20SOCIETY%20_SWAFS_%20%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7191
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7191-H2020_SCIENCE%20WITH%20AND%20FOR%20SOCIETY%20_SWAFS_%20%202020_%20TWO%20STAGE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7194
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7194-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%204_%20SMART_%20GREEN%20AND%20INTEGRATED%20TRANSPORT%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8116
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8116-BECAS%20DE%20ESTANCIAS%20FORMATIVAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7807
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7807-ALBERT%20RENOLD%20TRAVEL%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202020_1.pdf
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Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de diciembre de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF 

 POSTDOCTORAL AECC 2020. Dirigidas a investigadores en posesión del Título de Doctor, 

obtenido en los cuatro últimos años. Se ofrecerá la posibilidad adicional de realizar una estancia 

formativa en un centro de referencia nacional o internacional.  

Dotación económica: 40.000€/año  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de diciembre de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 CLÍNICO JUNIOR AECC 2020. Dirigidas a profesionales médicos en su etapa de residente, o en 

los cuatro años posteriores a la obtención del título de especialista. 

Dotación económica: 30.000€/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de enero de 2020 a las 15:00h 

Más información: HTML  PDF  

 CLÍNICO SENIOR AECC 2020. Dirigidas a médicos especialistas que hayan obtenido el título 

hace más de cuatro años y que estén en posesión del título de doctor. 

Dotación económica: 60.000€/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de enero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

PREMIOS  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA (SEN) 

NEUROVATION IN MULTIPLE SCLEROSIS 2019 

Concurso en el que se premiarán iniciativas y proyectos de innovación que contribuyan en mayor medida 

a mejorar la calidad de vida del paciente con esclerosis múltiple en cualquiera de las áreas en las que se 

pueda tratar a este tipo de paciente. 

Dotación económica: 3.000€, más tres accésit de 1.500€.   

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 SOBRE LAS CONVOCATORIAS DEL RETO 

1: ‘SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR’ 
Organiza: Instituto de Investigación Biomédico de Málaga (IBIMA) 

Jornada informativa sobre las convocatorias para 2020 del Reto Social 1: “Salud, Cambio Demográfico y 

Bienestar”, dentro de Horizonte 2020. La jornada contará con la presencia de Juan Riese, Punto 

Nacional de Contacto (NCP) para esta temática del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que informará de 

las principales novedades de las próximas convocatorias de Reto Social 1 y de las claves para presentar 

propuestas de éxito, además de avanzar adelantar algunas de las claves del próximo programa marco 

Horizonte Europa. El programa también incluye la participación de un investigador con experiencia en la 

participación de proyectos europeos y de un experto evaluador, que aportarán sus respectivas 

experiencias y consejos para la preparación y evaluación de propuestas. Los asistentes también tendrán 

la oportunidad de mantener reuniones de asesoramiento con el representante del ISCIII, para ello, 

deberán de enviar, vía email a opi@ibima.eu, la ficha de la idea de proyecto con la propuesta a presentar 

antes del 14 de noviembre. 

Fecha y lugar: martes 19 de noviembre de 2019.  Salón de Actos, Hospital Regional Universitario de 

Málaga. Avenida Carlos Haya s/n, Málaga. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8121
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8121-INVESTIGADOR%20AECC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8125
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8125-POSTDOCTORAL%20AECC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8122
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8122-CLINICO%20JUNIOR%20AECC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8123
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8123-CLINICO%20SENIOR%20AECC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6661
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6661-NEUROVATION%20IN%20MULTIPLE%20SCLEROSIS%202019.pdf
mailto:opi@ibima.eu
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Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta viernes 15 de noviembre de 2019. 

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Agenda  

Más información 

 

PARTICIPA 
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA HORIZONTE EUROPA 

La Comisión Europea publicó el pasado 31 de octubre un nuevo documento Orientaciones sobre el Plan 

Estratégico para Horizonte Europa (Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe), en 

el que se incluyen los inputs extraídos de la anterior consulta. Así mismo, abre una nueva consulta 

pública, hasta el 17 de noviembre, para que las personas interesadas puedan participar en el co-diseño 

del futuro Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa.  

Acceso a la consulta.  

 

 

 
Quedamos a su disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra duda o 

sugerencia. También nos puede seguir en @esaludinvestiga #eBoletín  

Sigua nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en Salud”; 

http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwLnM7uUnX9ZMnCuL-1Labe9bxMFwRLfPZtD9srsH3RybmA/viewform
http://www.ibima.eu/wp-content/uploads/2019/11/Agenda-H2020_v0811.pdf
http://www.ibima.eu/jornada-informativa-horizonte-2020-reto-1-salud-cambio-demografico-y-bienestar/
https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/366a854b-3ff8-f4e7-a881-5ac0f2bc96c3?startQuiz=true&surveylanguage=EN
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

