Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 18 de enero 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
AGENDA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA I+D+i EN SALUD 2019
Desde la Fundación Progreso y Salud ya tenemos a su disposición la
Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud
2019, un instrumento de planificación y consulta de todas las ayudas
disponibles en el ámbito de la I+D+i biomédica para este año.
Esta publicación, que alcanza su decimosegunda edición, incluye todas
las convocatorias previstas para el año 2019, que se actualizan
periódicamente con las fechas y las características específicas de las
convocatorias ya publicadas. En la Agenda se incluyen los requisitos imprescindibles para la
participación en las convocatorias, un cronograma con los plazos efectivos o previstos para la
presentación de solicitudes y el enlace la ficha resumen de cada una de las ayudas.
Más información y descarga de la Agenda 2019

PREANUNCIO DE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA A HEALTHY DIET
FOR A HEALTHY LIFE
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en diferentes iniciativas
europeas para la financiación de la I+D+i en Salud. Una de ellas es la iniciativa de programación
conjunta A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) que, según un preanuncio publicado
recientemente, lanzará una nueva convocatoria el 29 de enero. La nueva convocatoria, denominada
“Knowledge Hub on Food and Nutrition Security”, tiene como objetivo abordar, mediante la
cooperación transnacional y multidisciplinaria y la creación de redes, la gestión del impacto del
cambio climático en la composición nutricional de los alimentos, y proponer estrategias para
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. El primer paso para participar en la convocatoria será
enviar una Expresión de Interés antes del 4 de abril de 2019.
Más información
Preanuncio

RECORDATORIOS
CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
La próxima semana abrirán los plazos para la presentación de solicitudes a las convocatorias
Doctorados industriales, para la formación de doctores en empresas, y Torres Quevedo, para la
contratación laboral de doctores.
 DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018
Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
 AYUDAS TORRES QUEVEDO 2018
Presentación de solicitudes: desde el 24 de enero hasta el 14 de febrero de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
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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 273
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.
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍNEZ

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2019
Se financiará un proyecto sobre “implicación de la hipoxia y de las especies reactivas de oxígeno en
la ontogenia y progresión tumoral y desarrollo de estrategias terapéuticas basadas en este concepto”,
realizado por un IP, con el título de doctor, adscrito a una institución universitaria o a un organismo
público o privado dedicado a la investigación con sede en España.
Dotación económica: 50.000€/año.
Duración: un año, renovable por un segundo año en función de la evolución del proyecto y
excepcionalmente por un tercer año más.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

ERA-NET COFUND NEURON: RESEARCH PROJECTS ON MENTAL DISORDERS 2019
El objeto de esta convocatoria es la financiación de proyectos colaborativos, transnacionales y
multidisciplinares dirigidos a resolver problemas relativos a las enfermedades neurológicas y
psiquiátricas. Para participar en la convocatoria será necesaria la formación de consorcios
transnacionales, constituidos por entre tres y cinco entidades, pertenecientes a tres países diferentes
entre los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: entre 100.000 y 175.000€, dependiendo del rol en el consorcio.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de marzo de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con la diabetes, desarrollados en
instituciones europeas o de países asociados, en las siguientes modalidades:

 EUROPEAN PILOT RESEARCH GRANTS FOR INNOVATIVE MEASUREMENT OF
DIABETES OUTCOMES 2019. Para la financiación de proyectos piloto que estudien nuevas
formas y parámetros de medición y control de la diabetes, que supongan beneficios a largo plazo
para los pacientes con esta enfermedad.
Dotación económica: máximo 100.000€.
Duración: un año o más, dependiendo de las necesidades del proyecto.
Más información: HTML
PDF
 PROGRAMME IN MACROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES 2019. Para la
financiación de proyectos de investigación, básicos o clínicos, sobre complicaciones
macrovasculares asociadas a la diabetes.
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Dotación económica: máximo 100.00€ para proyectos de investigación básica y 250.000€ para
proyectos de investigación clínica.
Duración: un año o más, dependiendo de las necesidades del proyecto.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019 a las 18:00h.
FUNDACIÓN BBVA

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2019
Se concederán, al menos, 55 becas individuales a investigadores y creadores culturales de entre 30 y
45 años, que se encuentren en estadios intermedios de su carrera, para el desarrollo de un proyecto
innovador dentro de diferentes áreas, entre las que se encuentra Biomedicina.
Dotación económica: máximo 40.000€/beca.
Duración: entre 6 y 18 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019 a las 19:00h.
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

ERA-CVD: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON CARDIOVASCULAR
DISEASES 2019
Se financiarán proyectos de investigación multidisciplinares en el campo de las enfermedades
cardiovasculares, con una clara orientación traslacional, impulsados por investigadores jóvenes (que
hayan obtenido el título de doctorado entre los dos y los diez años anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria). Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por
entre tres y cinco entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes entre los participantes
en la convocatoria.
Dotación económica: entre 100.000 y 175.000€, dependiendo del rol en el consorcio.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de abril de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSÉ CASTILLEJO PARA JÓVENES
DOCTORES 2019
Se convoca un máximo de 260 ayudas de movilidad dirigidas a jóvenes doctores que hayan obtenido
el título de doctor después del 1 de enero de 2008, tengan una relación funcionarial o contractual con
un centro de investigación, institución sanitaria o universidad y no hayan realizado estancias en el
extranjero por un periodo acumulado superior a seis meses durante los cuatro años anteriores a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Dotación económica: entre 2.150 y 3.100€/mes (dependiendo del país de destino) mas hasta 3.700€
para gastos de viaje e instalación.
Duración: entre tres y seis meses, a realizar entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de septiembre de
2020.
Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO 2019
Se otorgarán diez becas para la financiación de estudios de máster o doctorado, o la realización de
proyectos de investigación, en universidades y centros de investigación de primer nivel de cualquier
parte del mundo. Los candidatos deberán ser españoles en posesión de una titulación superior o
encontrarse en el último curso académico.

3

Dotación económica: máximo 25.000€/año para estudios de doctorado y proyectos de investigación, y
50.000€/año para estudios de máster o similar.
Duración: un curso académico prorrogable.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER (EASL)

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM TRAINING FELLOWSHIP 2019-1
Becas de movilidad dirigidas a investigadores posdoctorales, menores de 40 años, para la realización
de estancias formativas o de investigación en instituciones europeas relacionadas con la hepatología.
Tanto el solicitante como el supervisor en la institución de destino deberán ser miembros de EASL.
Dotación económica: 3.000€/mes.
Duración: máximo seis meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)

BECAS DE MOVILIDAD 2019
Se ofrecen dos becas de movilidad, dirigidas a socios de la AES (con una antigüedad mínima de un
año), una para la realización de estancias con el objetivo de iniciar contactos y/o proyectos
colaborativos y otra para la realización de actividades formativas en una institución de referencia.
Dotación económica: 1.500€/beca.
Duración: dependerá de la modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

PREMIOS PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 2018
Convocatoria de premios, en diferentes modalidades, en el ámbito de la resistencia a antibióticos al
que podrán optar cualquier persona física o jurídica que haya realizado alguna actividad que se
enmarque en alguna de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, a
partir del 30 de octubre de 2016.
Dotación económica: 4.000€/modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE

PREMIO DE INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA 2019
Premio al mejor trabajo de investigación farmacológica, en cualquiera de sus aspectos (diseño,
síntesis, desarrollo galénico, evaluación clínica o de laboratorio, uso, etc.), publicado en cualquier
revista científica, durante los años 2017 y 2018, por un investigador español.
Dotación económica: 18.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

AWARDS FOR GENE EDITING FOR CYSTIC FIBROSIS 2019
Premio que permitirá la financiación de proyectos que apliquen la edición de genes en el ámbito de
investigación de la Fibrosis Quística, en las siguientes modalidades: Collaborative Award, Pilot and
Feasibility Award, Postdoctoral Fellowship Award y Research Award.
Dotación económica: entre 75.000 y 200.000€/año, dependiendo de la modalidad.
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Duración: entre dos y tres años, dependiendo de la modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
KENNETH RAININ FOUNDATION

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2019
Premio para la financiación de proyectos novedosos que permitan avanzar en el conocimiento y
prevención de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El proyecto podrá ser desarrollado por
investigadores de cualquier disciplina y en cualquier etapa de su carrera investigadora que estén
vinculados a instituciones sin ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo.
Dotación económica: máximo 200.000$.
Duración: un año
Presentación de solicitudes: desde el 4 de febrero hasta el 15 de marzo de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
LADY TATA MEMORIAL TRUST

INTERNATIONAL AWARDS 2019
Premio mediante el que se financiarán proyectos de investigación relacionados con la epidemiología,
patogénesis, inmunología o base genética de la leucemia y enfermedades relacionadas.
Dotación económica: entre 25.000£ y 35.000£.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV)
Se convocan los siguientes premios, dirigidos a miembros de la AEDV, en el ámbito de la
Dermatología y Venereología:

 MEJORES TRABAJOS PUBLICADOS PROFESOR MIGUEL ARMIJO 2019. Se
reconocerán los mejores trabajos publicados durante 2018 en cualquier revista médica nacional o
internacional.
Dotación económica: 2.000 €; y dos accésits de 1.000 €.
Más información: HTML
PDF
 CONCURSO CASOS CLÍNICOS RESIDENTES 2019. Se reconocerán los tres mejores
casos clínicos presentados por residentes que estén desarrollando su programa de formación en
un centro español.
Dotación económica: primer premio: 2.100€; segundo premio: 1.500€; tercero premio: 1.000€.
Más información: HTML
PDF

 MEJOR TRABAJO SOBRE ECZEMA Y ALERGIA CUTÁNEA PROFESOR GIMÉNEZ
CAMARASA 2019. Se reconocerá el mejor trabajo original sobre eczema y alergia cutánea, que
sea presentado por un residente en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en una
unidad docente acreditada al efecto en nuestro país.
Dotación económica: 3.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.

FORMACIÓN
CURSO INNOPRAC: "GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE COSTES EN PROGRAMAS
EUROPEOS - H2020"
Organiza: PONS Escuela de Negocios, Red Transfer.
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El objetivo general del curso es facilitar a los gestores y entidades que se enfrentan a un proyecto
europeo la comprensión de los mecanismos que regulan la gestión de los diferentes tipos de costes,
con especial atención a la partida de personal. Para el adecuado aprovechamiento del curso, se
recomienda una mínima experiencia en Programas Marco anteriores y un conocimiento a nivel
operativo de la nueva normativa de Horizonte 2020.
Dirigido a: a gestores de proyectos europeos con una experiencia mínima de un año en la gestión
financiera de los mismos (se dará prioridad a los gestores de más experiencia que puedan poner
inmediatamente en práctica en su institución lo aprendido en el curso).
Fecha y lugar: 5 y 6 de febrero de 2019. PONS IP - Glta. Ruben Dario, 4. Madrid.
Cuota de inscripción: según modalidad de inscripción.
Plazo de inscripción: hasta el 1 de febrero de 2019 (inscripción temprana hasta el 25 de enero de
2019).
Enlaces de interés:
Programa
Más información e inscripción

DOCUMENTOS DE INTERÉS
PRESENTACIONES DE LAS ÚLTIMAS JORNADAS DE LA INICIATIVA EUROPEA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES IMI
Con motivo del 10º aniversario de la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative
Medicines Initiative IMI2), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) celebró en
noviembre de 2018 un encuentro en el que se presentó el estado actual de la iniciativa y la
participación y resultados de las entidades españolas, entre otros temas. Las presentaciones del
mismo están disponibles en este enlace. Asimismo, se organizó un workshop sobre innovación en
salud digital. Las presentaciones sobre esta sesión están disponibles aquí.

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

