Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 14 de junio 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
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE ReVECa

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, presentará el próximo miércoles 19 de junio en el
Salón de Actos del IBIS (Sevilla) el Registro Voluntario de Personas Interesadas en Participar en
Ensayos Clínicos en Andalucía, “ReVECa”. Este registro recoge datos básicos de identificación y de
salud de personas que estén interesadas en participar de manera voluntaria en ensayos clínicos en
Andalucía. Además, durante el acto se llevarán a cabo dos mesas redondas bajo las temáticas: la
importancia de la participación ciudadana en la investigación clínica, y aspectos éticos de las
herramientas de participación ciudadana y aspectos legales de los ensayos clínicos.

EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE SOLICITUD
DE ALGUNAS AYUDAS DE LA AES 2019
El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica,
resoluciones provisionales y definitivas de solicitudes admitidas y no admitidas de las siguientes
ayudas de la convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):
 Resoluciones provisionales:
Contratos Río Hortega.
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES)
Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE)
Contratos Juan Rodés
 Resolución definitiva:
Proyectos de Investigación en Salud. Modalidad Proyectos de Desarrollo Tecnológico en salud
(PDTS)

RECORDATORIO
APERTURA CONVOCATORIA ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROGRAMACIÓN
CONJUNTA INTERNACIONAL 2019 DEL ISCIII
Desde el pasado miércoles 12 de junio y hasta el próximo 11 de julio permanecerá abierto el plazo
para la presentación de solicitudes a la convocatoria de Acciones Complementarias de Programación
Conjunta internacional de la Acción Estratégica en Salud. Mediante esta convocatoria se financiará la
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participación de entidades españolas integrantes de consorcios transnacionales que hayan concurrido
previamente en convocatorias transnacionales en las que participa el ISCIII.
Más información: HTML
PDF

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS
– INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2019
La Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía organizará el
próximo 27 de junio en Sevilla un Taller sobre la preparación de propuestas a las convocatorias Marie
Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowships (Global Fellowships 2019 y European Fellowships
2019), cuyo plazo de envío de solicitudes finaliza el 11 de septiembre de 2019. Este taller abordará, de
manera práctica, los aspectos más importantes a tener cuenta en la redacción y preparación de
propuestas.
Dirigido a: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía que vayan a presentar una
propuesta a la convocatoria MSCA-IF-2019.
Fecha y lugar: jueves 27 de junio de 2019. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS). Aula
2ª Planta. Avda. Américo Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 21 de junio a las 12:00h. Plazas limitadas a 25 personas.
Enlaces de interés:
Inscripción
Agenda y más información

HORIZONTE 2020: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE SOBRE CONVOCATORIAS 2020 DEL
RETO SOCIAL 1 - SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR
El 28 de junio de 2019 la Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía organizará (a las 10 horas) una sesión informativa vía web en la que se analizarán los
topics/convocatorias del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar para 2020 publicados en
el borrador del Programa de Trabajo. Los topics serán analizados por Juan Riese (National Contact
Point SC1 y experto de la delegación española en el Comité de Salud) y José A. Valverde
(Programme Officer, Unit H.3 - eHealth, Wellbeing and Ageing and Directorate-General DG Connect).
Dirigido a: investigadores, gestores y promotores que vayan a participar en las convocatorias 2020 del
Reto Social 1 de Horizonte 2020
Plazo de inscripción: hasta el 25 de junio a las 12:00h.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información

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 254
convocatorias, 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.
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Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS INVESTIGACIÓN
SUSAN G.KOMEN

CAREER CATALYST RESEARCH GRANTS (CCR) 2019
Ayuda para la financiación de un proyecto investigación relacionado con el cáncer de mama,
enmarcado bajo la temática: Redefining Metastatic Breast Cancer through Liquid Biopsy, realizado por
un investigador, con el título de Doctor o Médico especialista, que se encuentre en etapas
relativamente tempranas de su carrera.
Dotación económica: máximo 150.000$.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO DE ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA
(GUTECCU)
Becas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII), realizados en hospitales, universidades u otros centros oficiales de investigación
españoles, y en los que el Investigador Principal deber ser miembro de GUTECCU o asociarse en el
momento de solicitar la beca. Dependiendo del tipo de proyecto a financiar, se diferencian las
siguientes modalidades:
 BECA CIENCIAS BÁSICAS GETECCU. Financiará un proyecto de investigación básica
relacionado con la EII.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA GETECCU-JANSSEN ANTONIO OBRADOR 2019. Financiará un estudio
epidemiológico relacionado con la EII.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA GETECCU PFIZER 2019. Financiará un proyecto de investigación clínica relacionado con
la EII.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA GETECCU MSD 2019. Financiará un proyecto de investigación básica relacionado con la
EII.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA CLÍNICA GETECCU 2019. Financiará un proyecto de investigación clínica relacionado
con la EII.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA GETECCU JANSSEN 2019. Financiará un proyecto relacionado con la investigación en
la EII tanto en sus aspectos básicos, epidemiológicos, diagnóstico-terapéuticos o clínicos, realizado
de forma coordinada por, al menos, tres hospitales. En este caso, el investigador principal solicitante
debe ser miembro de GETECCU con una antigüedad de al menos un año, y al menos un miembro
del grupo de trabajo de cada uno de los centros participantes ha de ser socio de GETECCU.
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Dotación económica: 25.000€
Duración: cinco años
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019.
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

OVERCOMING OBSTACLES FOR NUCLEIC ACID DELIVERY FOR CYSTIC FIBROSIS
2019
Convocatoria para la financiación de proyectos dirigidos a la mejora de las terapias génicas, con ácidos
nucleídos, para el tratamiento de la Fibrosis Quística. Dentro de la convocatoria se distinguen cuatro
programas de financiación: Collaborative Research Grant, Research Grant, Pilot and Feasibility Award
and Postdoctoral Research Fellowship Award.
Dotación económica y duración:
 Collaborative Research Grant: hasta 775.000$/ año, durante un máximo de tres años.
 Research Grant: hasta 250. 000$/ año, durante un máximo de tres años.
 Pilot and Feasibility Award: hasta 75.000$, durante un máximo de dos años.
 Postdoctoral Research Fellowship Award: 63.100$ para el primer año y hasta 65.450$ para el
segundo.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de agosto de 2019.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

CALL FOR PROPOSALS ON SOCIAL INNOVATION AND NATIONAL REFORMS - LONGTERM CARE 2019
Se financiarán proyectos que aborden de forma innovadora los desafíos relacionados con los cuidados
de larga duración. Las solicitudes podrán ser presentadas de manera individual o mediante consorcios
en los que, al menos, uno de los socios esté involucrado en la generación de políticas y acciones
relacionadas con los cuidados a largo plazo, a nivel nacional o regional.
Dotación económica: la convocatoria financiará hasta el 80% del coste total del proyecto. Presupuesto
total de la convocatoria: 10.000.000€ con lo que se pretenden financiar entre cuatro y seis propuestas.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2019.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA 2019
Se convocan cinco becas predoctorales en Neurociencia para jóvenes españoles que vayan a realizar
su tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente en España.
Dotación económica: 23.700 €/año.
Duración: máximo cuatro años
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)
Un total de dieciséis premios en el ámbito de la investigación oncológica a los que podrán concurrir,
siendo nominados por terceros, investigadores oncológicos que estén afiliados a una institución
involucrada en la investigación del cáncer, medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con
el cáncer, de cualquier lugar del mundo. Se distinguen las siguientes modalidades:
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 INTERNATIONAL

AWARD

FOR

EXTRAORDINARY

ACHIEVEMENT

IN

CANCER

RESEARCH 2019. Dirigido a uno o más investigadores que hayan realizado un logro relevante en el
campo de la investigación básica o traslacional del cáncer, y se encuentre trabajando actualmente de
forma activa en este campo. Dotación económica: 75.000€.
Más información: HTML
PDF
 DISTINGUISHED LECTURESHIP IN BREAST CANCER RESEARCH 2019. Dirigido a un
investigador cuyo trabajo haya contribuido, o tenga el potencial de contribuir, de manera sobresaliente
al estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer de mama.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF

 AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN BASIC CANCER RESEARCH 2019.
Dirigido a un investigador joven (menos de 46 años en el momento de la solicitud) que durante su
carrera haya realizado avances significativas en el campo de la investigación clínica del cáncer.
Dotación económica: 5.000$.
Más información: HTML
PDF
 AACR TEAM SCIENCE AWARD 2019. Dirigido a un equipo interdisciplinario que hayan llevado a
cabo un proyecto de investigación sobre la detección, diagnóstico, prevención y/o tratamiento del
cáncer.
Dotación económica: 50.000$.
Más información: HTML
PDF

 AACR-WOMEN IN CANCER RESEARCH CHARLOTTE FRIEND MEMORIAL
LECTURESHIP 2019. Dirigido a un investigador o investigadora de reconocido prestigio que
mediante su liderazgo haya contribuido al fomento del avance de las mujeres en la ciencia,
específicamente en el campo de la oncología.
Dotación económica: 5.000$.
Más información: HTML
PDF

 AACR-MINORITIES IN CANCER RESEARCH JANE COOKE WRIGHT MEMORIAL
LECTURESHIP 2019. Dirigido a un científico destacado que haya hecho contribuciones importantes
en el campo de la investigación oncológica y que haya fomentado, mediante su liderazgo, la
participación de grupos minoritarios en este campo.
Dotación económica: 5.000$.
Más información: HTML
PDF

 AACR AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY IN CANCER
RESEARCH 2019. Dirigido a un proyecto de investigación química sobresaliente e innovador que
hayan supuesto importantes contribuciones a los campos de investigación básica, investigación
traslacional, diagnóstico, prevención o tratamiento del cáncer.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF
 LLOYD J. OLD AWARD IN CANCER IMMUNOLOGY 2019. Dirigido a un investigador
destacado, que aún se encuentre en activo, cuyas ideas e investigaciones innovadoras en el área de la
inmunología del cáncer haya tenido un elevado impacto en este campo.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF
 PRINCESS TAKAMATSU MEMORIAL LECTURESHIP 2019. Dirigido a reconocer la trayectoria,
a nivel individual, de un científico cuya investigación tenga, o pueda tener, un importante impacto en la
detección, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF
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 AWARD FOR RESEARCH EXCELLENCE IN CANCER EPIDEMIOLOGY AND
PREVENTION 2019. Dirigido a reconocer la trayectoria, a nivel individual, de un investigador que
haya realizado avances relevantes en el campo de la epidemiología y prevención del cáncer.
Dotación económica: 10.000$
Más información: HTML
PDF

 AACR MARGARET FOTI AWARD FOR LEADERSHIP AND EXTRAORDINARY
ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2019. Dirigida a profesionales comprometidos con la
prevención y la cura del cáncer, cuyos extraordinarios logros en la investigación oncológica y su
liderazgo hayan tenido un gran impacto en dicho campo.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF
 AACR AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2019. Dirigido a un
profesional que haya hecho contribuciones significativas en la investigación oncológica, ya sea
mediante un único descubrimiento científico o mediante una línea de trabajo. Los candidatos al premio
podrán estar o no en activo en estos momentos.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF
 AACR G.H.A. CLOWES MEMORIAL AWARD 2019. Dirigido a un investigador que haya
realizado recientemente logros destacados en la investigación básica del cáncer.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF

 AACR-WAUN KI HONG AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN
TRANSLATIONAL AND CLINICAL CANCER RESEARCH 2019. Dirigido a un investigador que
haya realizado investigaciones, clínicas o traslacionales, altamente relevantes en el campo de estudio
del cáncer y que sea menor de 51 años en el momento de recibir el premio.
Dotación económica: 10.000€.
Más información: HTML
PDF
 AACR

JOSEPH H. BURCHENAL MEMORIAL AWARD FOR OUTSTANDING
ACHIEVEMENT IN CLINICAL CANCER RESEARCH 2019. Dirigido a un investigador que haya
realizado logros sobresalientes de investigación básica en el campo de la oncología.
Dotación económica: 10.000$.
Más información: HTML
PDF

 OUTSTANDING INVESTIGATOR AWARD FOR BREAST CANCER RESEARCH 2019.
Dirigido a un investigador (de no más de 50 años de edad) cuyo trabajo novedoso y relevante haya
tenido, o pueda tener, un importante impacto en el estudio de la etiología, detección, diagnóstico,
tratamiento o prevención del cáncer de mama.
Dotación económica: 15.000$.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
CURSO TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN, MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO
SOCIAL DE LOS PROYECTOS
Organiza: Pons Escuela de Negocios y Red Transfer

Cada vez más aparece en convocatorias públicas de financiación de proyectos de I+D+i, tanto
nacionales como internacionales, el impacto social del proyecto como una parte destacada dentro de la
evaluación de los mismos, resultando a veces determinante para su aprobación final. El presente curso
pretende ofrecer una visión completa del impacto social en el contexto de su aplicación práctica,
indagando en el por qué y el para qué, aportando técnicas y herramientas para su manejo,
maximizando el valor social de un proyecto con vistas a aumentar sus probabilidades de obtener
financiación e inversión.
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Dirigido a: gestores de I+D y transferencia de conocimiento, centros generadores de I+D
(universidades, hospitales, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, etc.) y del
sector empresarial (spin-off y empresas consolidadas), así como inversores, que deseen conocer o
profundizar en el uso de técnicas de medición y cuantificación del impacto social de los proyectos.
Fecha y lugar: días 10 y 11 de julio de 2019. PONS IP, Glta. Ruben Dario. Madrid.
Cuota de inscripción temprana: 455€. Existen descuentos para miembros de la RedTransfer, el
Consejo académico y la Red OTRI.
Plazo de inscripción: temprana hasta el 28 de junio. No temprana hasta el 5 de julio.
Más información

EVENTOS
JORNADA INFORMATIVA NACIONAL SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2019 Y 2020 DEL
ERC
Organiza: Oficina Europea de Fecyt, CNIC y Oficina de Proyectos Europeos del ISCIII.

Esta jornada informativa sobre las ayudas del European Research Council (ERC), del Programa
Horizonte 2020, contará con la presencia de la ERCEA (ERC Executive Agency) que informará sobre
las opciones de financiación del actual programa de trabajo 2019 y también sobre las próximas
convocatorias del programa de trabajo 2020. La jornada también contará con la experiencia de varios
casos de éxito en ayudas del ERC (Starting y Synergy Grants) y cerrará con una mesa redonda.
Dirigido a: personas interesadas en las próximas convocatorias del ERC.
Fecha y lugar: lunes 1 de julio de 2019. CNIC, C/ Melchor Fernández Almagro 3. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita. Aforo limitado.
Enlaces de interés:
Inscripción
Agenda
Más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES EN TORNO AL CALENDARIO DE
CONVOCATORIAS PUBLICADO POR LA AEI
Como os informamos en el Boletín de la semana pasada, la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
publicó por primera vez un Calendario con las fechas de apertura y resolución de convocatorias para
2019 y 2020, años de vigencia del actual Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. Con el fin de aclarar dudas surgidas tras la publicación de dicho calendario, la
AEI ha publicado un nuevo documento con las preguntas más frecuentes, en el que se aportan detalles
de la planificación, su aplicación práctica y su efecto sobre las ayudas.
Enlace documento Preguntas Frecuentes
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

