Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 9 de agosto de 2019

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación
de la I+i en Salud.

NOTICIAS DE INTERÉS
EL ISCIII PUBLICA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la
Convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación clínica independiente para el fomento de
la investigación con medicamentos de uso humano y/o terapias avanzadas, en la que únicamente podrán
ser beneficiarios los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS), aunque podrán formar parte
del proyecto equipos de otro tipo de entidades.
Los proyectos deberán englobarse dentro de alguna de las siguientes áreas prioritarias:
 Medicamentos de terapia avanzada, incluyendo terapia celular, terapia génica e ingeniería tisular.
 Medicamentos huérfanos.
 Investigación clínica orientada a reducir las resistencias a los antibióticos.
 Investigación clínica de medicamentos para poblaciones especiales, en particular en población
pediátrica, o poblaciones infra-representadas en los ensayos clínicos comerciales.
 Investigación clínica, estudios fármaco-epidemiológicos y de seguridad clínica de medicamentos
autorizados en condiciones reales de uso.
 Investigación clínica y estudios comparativos de medicamentos en el ámbito de las estrategias de
control, con impacto en la salud pública para el SNS.
 Ensayos clínicos, incluyendo estudios fármaco-genéticos, encaminados a determinar poblaciones con
distinto grado de respuesta, en eficacia y/o seguridad, a fármacos.
Dotación económica: presupuesto convocatoria: 15.000.000€.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2019 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF

EL ISCIII AMPLIA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES DE ALGUNAS
AYUDAS DE LA AES
El Instituto de Salud Carlos III publicó el pasado martes, en su Sede Electrónica, la resolución mediante
la que se amplía el plazo para la presentación de alegaciones de las siguientes ayudas de la
convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):
 Hasta el 21 de agosto:
 Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES).
 Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE).
 Contratos Miguel Servet tipo II.
 Contratos para la Intensificación.
 Hasta el 22 de agosto:
 Proyectos de Investigación en Salud (AES 2019). Modalidad proyectos en salud.
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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
231convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 y el
Calendario de convocatorias.
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
WORLD CANCER RESEARCH FUND INTERNATIONAL
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el efecto de la dieta, la
nutrición, y la actividad física sobre el cáncer y su supervivencia. Dependiendo de la tipología de los
proyectos, se diferencian las siguientes modalidades:
 INVESTIGATOR INITIATED GRANTS 2019. Para proyectos realizados de forma colaborativa
entre diferentes equipos y liderados por un IP vinculado a una organización de cualquier lugar el
mundo, excepto América.
Dotación económica: máximo 350.000£.
Duración: máximo cuatro años.
Más información: HTML
PDF
 SEED GRANTS 2019. A su vez, se distinguen las modalidades: Pilot Grants (para la generación de
datos preliminares que sustenten un futuro proyecto de mayor envergadura) y Feasibility Grants (test
de viabilidad del proyecto).
Dotación económica: máximo 60.000£.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de octubre de 2019
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. En todas ellas se ofrecerán dos programas de financiación: Programa
Académico (dirigido a universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido a
empresas biotecnológicas). Dependiendo del tipo de proyectos a financiar, se distinguen las siguientes
modalidades:
 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2019. Para la financiación de proyectos novedosos
en fase clínica.
Dotación económica: máximo 5.000.000€.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Más información: HTML
PDF
 BIOMARKERS DEVELOPMENT 2019. Para la financiación de proyectos de validación y
desarrollo de biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y la realización de ensayos
clínicos.
Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Más información: HTML
PDF
 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2019. Para la financiación de estudios epidemiológicos
y ensayos clínicos dirigidos al desarrollo de nuevos medicamentos.
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Dotación económica: entre 50.000$ y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de
3.000.000$ para ensayos clínicos.
Duración: dependerá del tipo de proyecto.
Más información: HTML
PDF
 DRUG DISCOVERY 2019. Para la financiación de proyectos relacionados con el descubrimiento
de fármacos en fase preclínica.
Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$.
Duración: un año
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: desde el 10 de agosto hasta el 11 de octubre de 2019 a las 17:00h
CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD

BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA. CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN 2019
Se financiarán proyectos fin de carrera, estudios de postgrado o trabajos de investigación experimental
relacionados con el consumo de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana,
realizados por investigadores nacidos en una fecha posterior al 1 de enero de 1989.
Dotación económica: 18.000€/beca (15.000€ serán para el adjudicatario y los 3.000€ restantes se
destinarán al departamento de la universidad o centro de investigación al que se acoja el becario, en
concepto de subvención para la compra de material para la investigación).
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN ONCE

PROGRAMA DE BECAS DE FUNDACIÓN ONCE «OPORTUNIDAD AL TALENTO» 20192020
Con el objetivo de mejorar la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, se ofrecen becas de doctorado y de investigación a titulados universitarios y doctores de
nacionalidad española que tengan una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%.
Dotación económica: becas de doctorado: 12.000€/año; becas de investigación: 25.000€/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LA CAIXA

BECAS POSTDOCTORALES WEIZMANN INSTITUTE 2019
Tres becas postdoctorales dirigidas a doctores en Ciencias de la Vida, Química, Física, Matemáticas o
Ciencias de la Computación que hayan obtenido la titulación en los últimos cinco años, en un centro de
investigación o universidad española o portuguesa, para llevar a cabo su investigación en el Instituto
Weizmann de Ciencias (Israel).
Dotación económica: 30.000€/año cada beca.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

PREMIOS AMPARO POCH 2019
Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de las instituciones públicas por implantar el uso de la Compra
Pública de Innovación (CPI), se premiarán dos proyectos inéditos (finalizados o en fase avanzada de
desarrollo), que supongan una mejora sustancial en salud o en el modelo asistencial.
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Dotación económica: 1.500€/modalidad CPI en salud y 1.500€/modalidad mejor iniciativa para el fomento
de la CPI .
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019 (plazo ampliado)
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA

PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR
2019
Premio que se convoca con el objeto de reconocer a una persona de nacionalidad española que
investigue en el campo de la Biología Molecular, por su trabajo, realizado principalmente en España, en
los últimos cinco años.
Dotación económica: 12.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
NATIONAL ATAXIA FOUNDATION
Premios en el campo de la investigación de la Ataxia, en las siguientes modalidades:
 YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2019. Con el que se pretende impulsar la carrera científica de
jóvenes doctores y médicos especialistas que se encuentren en los cinco años posteriores a la
finalización de la formación posdoctoral o la residencia, respectivamente.
Dotación económica: 35.000$
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
 POST-DOCTORAL FELLOWSHIP AWARD 2019. Mediante el que se pretende apoyar el
avance de la carrera de investigadores que se encuentren en el segundo año de formación
posdoctoral.
Dotación económica: 35.000$
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
 TRANSLATIONAL RESEARCH AWARDS 2019. Con los que se pretenden promover proyectos
de investigación para el desarrollo de nuevos tratamientos contra Ataxias espinocerebelosas. Se
otorgarán dos premios: Premio para proyecto sobre Ataxia espinocerebelosa tipo 3/enfermedad de
Machado-Joseph (MJ) y premio para proyecto sobre cualquier otro tipo de Ataxia espinocerebelosa.
Dotación económica: 100.000$/premio.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF

EVENTOS
HORIZON 2020 - COORDINATORS DAY ON GRANT AGREEMENT PREPARATION
Organiza: Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea.

En este encuentro se explicará el proceso de preparación y firma del acuerdo de subvenciones para
proyectos financiados por Horizonte 2020. El evento podrá seguirse por webstreaming mediante este
enlace.
Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020.
Fecha y lugar: jueves, 19 de septiembre de 2019. Charlemagne building, Room De Gasperi, ue de la Loi
170, Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
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Más información:
Programa
Inscripción

PARTICIPA
EL INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT) BUSCA OCHO
MIEMBROS PARA SU JUNTA DE GOBIERNO
El EIT (European Institute of Innovation and Technology) busca ocho nuevos miembros para su Junta de
Gobierno, una Junta constituida por un total de 12 líderes europeos en innovación designados por la
Comisión para un mandato de cuatro años. Se anima a los principales representantes del mundo
académico, investigador, innovador y empresarial a postularse a esta candidatura y contribuir a la
capacidad de innovación de Europa. La convocatoria para el envío de la expresión de interés estará
abierta hasta el próximo 7 de octubre.
Más información.
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
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FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud
(Málaga)
Tel. 951 440 260
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org
www.fimabis.org
Ámbito Autonómico Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud (Sevilla)
955 040 450 / 954 712 256. Email:
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/
Ámbito Provincial e Interprovincial
FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la
Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz)
Tel. 956 245 019
Email: fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
www.fundacioncadiz.es
FIBAO Fundación Pública Andaluza para la
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén)
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web |
www.fibao.es

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica
de Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 213 712
Email: info@imibic.org
FABIS Fundación Andaluza Beturia para la
Investigación en Salud (Huelva)
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760
Email: A través de formulario en su web |
www.fabis.org
FISEVI Fundación Pública Andaluza para la
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
(Sevilla)
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090
Email: info@fisevi.com
www.fisevi.com

