Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 20 de diciembre 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
PUBLICADA CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS BASES REGULADORAS DE
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES
La Consejería de Salud y Familias publicó ayer en BOJA la corrección de errores de la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la contratación laboral de personal investigador que posea el título de doctor o
doctora en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para su incorporación a grupos de
investigación en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en Institutos de Investigación
Sanitaria y Centros de Investigación participados por la Consejería con competencias en materia de
Salud de la Administración de la Junta de Andalucía. Mediante esta corrección se modifican las
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puntuaciones correspondientes a dos de los criterios de evaluación: captación de recursos y generación
de conocimiento, pasando ambos de 10 a 15 puntos.
Enlace a la corrección de errores.

PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

DEL

PROGRAMA

EUROPEO

DE

Está previsto que el 14 de enero de 2020 abra el plazo para la presentación de propuestas a una nueva
convocatoria del Programa europeo ERA CVD - Cardiovascular Diseases. Este programa, que
pretende apoyar proyectos transnacionales realizados en consorcio en el ámbito de las enfermedades
cardiovasculares, financiará en esta anualidad proyectos englobados bajo la temática: Prevention of
Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases. 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 2
de abril de 2020.
Más información.

PREANUNCIO PRÓXIMAS CONVOCATORIAS INICIATIVA JPI HDHL
El próximo mes de enero abrirá el plazo para la presentación de propuestas a las siguientes
convocatoria de la iniciativa europea JPI HDDL - Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a
Healthy Life’:
 Convocatoria JPI HDHL para la financiación de proyectos bajo la temática Development of targeted
nutrition for prevention of undernutrition for older adults (PREVNUT), abierta desde el 20 de enero al
7 de abril de 2020. Más información.
 Convocatoria HDHL-INTIMIC para la financiación de proyectos bajo la temática Prevention of
unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES),
abierta desde el 27 de enero al 3 de abril de 2020. Más información.
Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por entidades nacionales, participando
España a través del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Investigación.

RECORDATORIOS
AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2019
Presentación de solicitudes:
 Plazo de presentación para personas participantes: 17 de diciembre de 2019 al 14 de enero de
2020 a las 14:00 horas.
 Plazo de presentación para organismos: 17 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020 a las
14:00 horas.
Más información: HTML
PDF

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2019
Presentación de solicitudes:
 Plazo de presentación para personas participantes: 18 de diciembre de 2019 al 15 de enero de
2020 a las 14:00 horas.
 Plazo de presentación para organismos: 18 de diciembre de 2019 al 22 de enero de 2020 a las
14:00 horas.
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 349

2

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
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES (SED)
Ayudas para la financiación de proyectos, en el campo de la diabetes, realizados por socios de la SED
(con al menos un año de antigüedad). Se diferencian las siguientes ayudas:

 AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDOS POR JÓVENES
INVESTIGADORES 2020. Se financiarán tres proyectos de investigación clínica y dos de
investigación básica en el campo de la diabetes, realizados por investigadores menores de 40 años.
Dotación económica: 20.000€/proyecto.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 AYUDA GUIDO RUFFINO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN
DIABETES 2020. Se financiará un proyecto de Investigación en Educación Terapéutica en Diabetes
en cualquiera de las áreas temáticas de la Diabetes Mellitus.
Dotación económica: 6.000€
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020 a las 15:00h
CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA

IBD VENTURES 2020
Ayuda mediante la que se financiarán proyectos para el desarrollo de productos con una clara
aplicabilidad clínica en el tratamiento de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, realizados por
empresas y/o entidades académicas o de investigación.
Dotación económica: máximo 500.000$/proyecto.
Duración: aproximadamente un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

EJP ER: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR RARE DISEASES RESEARCH PROJECT
2020
Programa europeo, cofinanciado por la Comisión Europea y en el que España participa mediante
financiación del Instituto de Salud Carlos III, para la financiación de proyectos innovadores, en el ámbito
de las enfermedades raras. Específicamente, esta anualidad se financiarán proyectos englobados bajo la
temática: Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases. Para la
participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre cuatro y seis entidades
pertenecientes a, al menos, cuatro países diferentes de los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: el presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es
de 500.000€, con los que se pretenden financiar entre 3 y 5 proyectos, con un máximo de 175.000€ por
cada socio español o un máximo de 250.000€ si el socio español es el coordinador de la propuesta.
Duración: tres años.
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Presentación de solicitudes: hasta el 18 de febrero de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP)

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020
Cuatro becas, dirigidas a socios de la AECP que estén en posesión del título de Médico Especialista en
Cirugía General y del Aparato Digestivo, para la realización en España de proyectos de investigación
originales y que versen sobre un tema relacionado con la Coloproctología.
Dotación económica: 6.000€/beca.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) / ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS 2020
Programa europeo para la financiación de proyectos en el campo de la medicina personalizada que
cubran las siguientes áreas: Área 1: Translating Basic to Clinical Research and Beyond, Área
2: Integrating Big Data and ICT10 Solution y Área 3: Research towards Responsible Implementation in
Health Care. Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por entre tres y seis
entidades, independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes diferentes. La
participación española en esta convocatoria será financiada mediante el ISCIII y/o la AECC (en los
enlaces encontrarás más información sobre los requisitos de participación en cada una de ellas).
Dotación económica ISCIII: el presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es
de 500.000€, con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos con un máximo de 175.000€ por
cada socio español y un máximo de 250.000€ si el socio español es el coordinador de la propuesta.
Estas cantidades aumentarán en 50.000€ si la propuesta incluye un socio industrial financiado por el
CDTI.
Dotación económica AECC: El presupuesto total de la Fundación de la Asociación Española Contra el
Cáncer para la convocatoria es de 400.000€, con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos
con un máximo de 150.000€ por cada socio español y un máximo de 225.000€ si el socio español es el
coordinador de la propuesta.
Duración: tres años.
 Más información solicitud mediante ISCIII: HTML
PDF
 Más información solicitud mediante AECC: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de marzo de 2020 a las 17:00h

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH)
Ayudas, dirigidas a socios de la SEHH, para la realización de estancias en instituciones españolas o
extranjeras, con el objetivo de adquirir formación en técnicas específicas en el ámbito de las áreas que
conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. Dependiendo de los destinatarios de las
ayudas, se distinguen las siguientes modalidades:
 BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2020. Dirigida a
especialistas en Hematología y Hemoterapia con una antigüedad de, al menos, un año como socios
de la SEHH.
Dotación económica: entre 2.000 y 6.000€/ayuda. Presupuesto convocatoria 40.000€. .
Duración: entre uno y tres meses (a realizar en el primer semestre de 2020).
Más información: HTML
PDF
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 BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES
2020. Dirigidas a médicos residentes de tercer o cuarto año de la especialidad de Hematología y
Hemoterapia con una antigüedad de, al menos, seis meses como socios de la SEHH.
Dotación económica: entre 2.000 y 6.000€/ayuda. Presupuesto convocatoria 40.000€. .
Duración: entre uno y tres meses (a realizar en el primer semestre de 2020).
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS)

EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM FELLOWSHIP 2020
Ayudas dirigidas a miembros de una sociedad afiliada a EFIS (Sociedad Española de Inmunología en el
caso de España), de 35 años o menos, para la financiación de estancias en centros europeos con el
objetivo de desarrollar de una formación de perfeccionamiento o una colaboración científica.
Dotación económica: 1.750€/mes (más 500€ para gastos de viaje).
Duración: tres meses
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP)
Ayudas de movilidad dirigidas a socios de la AECP, en las siguientes modalidades:
 FELLOWSHIP COLORRECTAL 2020. Dos becas para la realización de estancias en
unidades de Coloproctología de reconocido prestigio nacional acreditadas en el programa
“ACREDITA”, dirigidas a especialista en Cirugía General o residentes de quinto año con finalización
en 2020.
Dotación económica: 32.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2020. Cuatro
becas para la realización de estancias en centros hospitalarios, nacionales o extranjeros, dirigidas a
Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo R4 o R5 durante el año de disfrute de la
ayuda. Los candidatos deberán contar con el aval de un socio de la AECP perteneciente a su
Servicio o Unidad.
Dotación económica: 2.500€.
Duración: mínimo un mes (a realizar antes del 31 de marzo de 2021).
Más información: HTML
PDF
 BECAS FAECP PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS PARA ESPECIALISTAS 2020. Seis
becas para la realización de estancias en centros hospitalarios (cuatro de ellas en centros nacionales
y otras dos en centros extranjeros) dirigidas Especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Dotación económica: dependerá del destino (nacional o extranjero).
Duración: corta estancia entre 15 días y un mes y larga estancia un mes o más.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2020

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES (SED)
Premios en el ámbito de la investigación en diabetes dirigidos a miembros de la SED con, al menos, un
año de antigüedad. Se distinguen las siguientes modalidades:
 PREMIO RODRIGUEZ MIÑÓN DE LA FUNDACIÓN SED 2020. A la trayectoria científica en
investigación clínica sénior en Diabetes, dirigido a profesionales españoles mayores de 40 años.
Dotación económica: 11.111€
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Más información: HTML

PDF

 PREMIO JOSÉ ANTONIO HEDO DE LA FUNDACIÓN SED 2020. A la trayectoria científica en
investigación básica junior en Diabetes dirigido a profesionales españoles de 40 años o menos.
Dotación económica: 11.111€
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020 a las 15:00h
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP)

PREMIOS NACIONALES DE LA FAECP 2020
Se premiarán los mejores trabajos de Coloproctología publicados por primera vez en cualquier revista
nacional o extranjera durante 2019, en el que el primer o último autor o autor de referencia sea socio de
la AECP.
Dotación económica: 1º premio: 1.500€; 2º premio: 900€; 3º premio: 600€
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF

REDES
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS)

EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS 2020
Se financiará la creación de grupos de trabajo en áreas específicas de investigación relacionadas con
la inmunología, constituidos por un mínimo de 25 participantes, y liderados por tres investigadores,
pertenecientes a países europeos diferentes, que sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas
al EFIS (Sociedad Española de Inmunología en el caso de España).
Dotación económica: 2.500€/año que deberán ser destinados a la organización de una reunión anual del
grupo de trabajo.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF

OTROS
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES

MEETING SUPPORT 2020
Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos (jornadas, talleres,
formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional, realizados en Europa.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
CURSO INNOPRAC: "GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE COSTES EN PROGRAMAS
EUROPEOS - H2020"
Organiza: PONS Escuela de Negocios, Red Transfer.

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 experiencia mínima de un año en la gestión financiera de proyectos y un conocimiento a nivel
operativo de la normativa de Horizonte 2020. Se priorizará a los gestores de más experiencia que
puedan poner inmediatamente en práctica en su institución lo aprendido en el curso.
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Dirigido a: gestores de proyectos europeos de universidades, centros de investigación sanitaria, centros
tecnológicos, empresas y otros organismos de I+D
Fecha y lugar: 20 y 21 de enero de 2020. PONS IP - Glta. Ruben Dario, 4. Madrid.
Cuota de inscripción temprana: general: 495€, miembros del consejo académico y red OTRI: 435€ y
miembros RedTransfer: 395€.
Plazo de inscripción temprana: hasta el 10 de enero de 2020 (fin plazo de inscripción 16 de enero de
2020).
Enlaces de interés:
Programa
Más información e inscripción

EVENTOS
SEMINARIOS WEB SOBRE LA FUTURA CONVOCATORIA IMI Y ACTUALIZACIÓN
PROGRAMAS DE TRABAJO
Organiza: Innovative Medicines Initiative (IMI)

Esta semana se han actualizado los borradores de los topics de la próxima convocatoria (call 20) de
IMI, podrá encontrar más información sobre dichos topic en este enlace. Se tratará de una convocatoria
en dos fases, estando prevista su apertura el 21 de enero de 2020. Asimismo, se ha abierto ya la
inscripción para los seminarios web de esta convocatoria, que tendrán lugar entre el 22 y el 31 de enero.
Se realizará un seminario por cada topic, en el cual el coordinador de cada uno por parte de la industria,
hará una presentación del mismo, estando abierto a las preguntas de los asistentes. También habrá un
seminario web específico sobre reglas y procedimientos de IMI y otro dedicado a las oportunidades de
participación de las PYMES en esta convocatoria.
Dirigido a: interesados en participar en la próxima convocatoria de IMI.
Fecha y lugar: del 22 al 31 de enero de 2020. Modalidad online.
Cuota de inscripción: gratuita. La inscripción a los diferentes seminarios será obligatoria para poder
acceder a los mismos.
Más información y registro.

HORIZONTE 2020- SEMINARIO WEB SOBRE COMPRA PÚBLICA EN SALUD
Organiza: Comisión Europea

Bajo el título “Innovation Procurement in Health: EU funding opportunities & best practices” durante esta
sesión se analizaran los instrumentos de Compra Pública Innovadora (PPI) y Compra pública
Precomercial (PCP), se darán claves para la preparación de propuestas a este tipo de instrumentos y se
analizarán específicamente los topic del reto social 1 (Salud, cambio demográfico y bienestar) de estos
tipos para 2020 (SC1-BHC-20-2020 y SC1-DTH-14-2020).
Dirigido a: interesados en participar en futuros topic de PCP y PPI de Horizonte 2020.
Fecha y lugar: 9 de enero de 2020. Modalidad online.
Cuota de inscripción: gratuita.
Más información y registro.

DOCUMENTOS DE INTERÉS
INFORMES FINALES DE CONVOCATORIAS 2018 DE LA AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN
La Agencia Estatal de Investigación ha puesto en marcha un plan para elaborar informes finales con
análisis de resultados de sus convocatorias más relevantes. Estos informes se publicarán en la página
Web de la AEI unos meses después de la resolución de concesión de las mismas. Los aspectos que
cubren los informes incluyen información sobre los tipos de instituciones beneficiarias, las modalidades
de proyectos representadas, indicadores de presencia de hombres y mujeres y edad de los
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investigadores principales, así como las tasas de éxito en número de solicitudes y en la financiación
solicitadas y concedidas.
Los primeros informes finales realizados son:
 Convocatorias de Proyectos de I+D “Generación de Conocimiento” y proyectos de I+D+i “Retos
Investigación” del año 2018.
 Convocatoria de Equipamiento Científico-Técnico, comparando los resultados de 2015 y 2018.

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

