Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 25 de octubre 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
LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS PUBLICA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE
SELECCIONADOS Y NO SELECCIONADOS PARA FINANCIAR
La Consejería de salud y Familias ha publicado, en el Registro de Procedimiento Administrativo de la
Junta de Andalucía, la Propuesta provisional de resolución por la que se hacen públicas las
relaciones de entidades beneficiarias, provisionales y suplentes para la concesión de subvenciones
para la financiación de la investigación, desarrollo e Innovación biomédica y en ciencias de la
Salud en Andalucía para el año 2019.
Se establece hasta el 31 de octubre de 2019 (23:59 h) como plazo para que, mediante firma y registro a
través de la aplicación de Gestión de Convocatorias, las entidades beneficiarias provisionales, suplentes
y excluidas, puedan alegar lo que estimen pertinente, reformular su solicitud, comunicar su aceptación a
la subvención propuesta y presentar la documentación adicional solicitada.
Enlace a las resoluciones.

PREANUNCIO DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LA ERA-NET EURONANOMED
El próximo 14 de noviembre de 2019 abrirá el plazo para presentar propuestas a la convocatoria
European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine del programa
EuroNanoMed. Este programa pretende apoyar proyectos transnacionales, realizados en consorcio, que
fomenten la investigación en nanomedicina desde un punto de vista innovador y colaborativo. Está
cofinanciado por la Comisión Europea y por entidades nacionales, participando España a través del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación y del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). La primera fase para presentación de propuestas estará abierta hasta el
21 de enero de 2020. Se ponen a disposición de los interesados, dos herramientas para la búsqueda de
socios: Mapa de la Nanomedicina en Europa y Herramienta para búsqueda de socios.
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 206
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 y el
Calendario de convocatorias.
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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 DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA (SEPAR)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019
Se financiará un proyecto de investigación (básica, clínica, epidemiológica, etc.) sobre cualquier aspecto
relevante relacionado con la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias y/o torácicas. Al menos un
50% de los participantes del proyecto deberán ser miembros de SEPAR con un mínimo de dos años de
antigüedad.
Dotación económica: máximo 18.000€/proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de noviembre de 2019 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF
ADAMED LABORATORIOS

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 2019
Ayuda dirigida a cualquier grupo de investigación de cualquier centro o institución, sea público o privado,
que esté llevando a cabo proyectos de investigación relacionados con el cáncer de mama.
Dotación económica: 60.000€, el importe económico oscilará entre el 50% y el 100% del total del
presupuesto del proyecto presentado.
Presentación de solicitudes: desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA (AEPap)
Becas para la financiación de proyectos liderados por un médico (residentes incluidos) que trabaje como
Pediatras en un centro sanitario de España. Dependiendo de la temática del proyecto, diferenciamos:
 BECA DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN INFANTIL EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA 2020. Para la financiarán de proyectos de investigación en el campo de la Nutrición,
directamente relacionados con la Pediatría de Atención Primaria.
Dotación económica: 3.000€, más un accésit de 1000€.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA 2020. Para
la financiarán de proyectos de investigación relacionado con cualquier ámbito de la pediatría de
atención primaria.
Dotación económica: 3.000€, más un accésit de 1.000€.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2020
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (SEIMC)

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 2020

EN

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

Y

Se financiarán dos proyectos multicéntricos (con la participación de, al menos, tres centros distintos) de
investigación traslacional en el ámbito de las Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica,
liderados por un IP menor de 45 años. El equipo investigador ha de ser multidisciplinar, compuesto al
menos por microbiólogos e infectólogos, y estar formado por socios de la SEIMC (al menos el IP y la
mitad del equipo investigador).
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Dotación económica: máximo 100.000€/proyecto.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 7 de enero hasta el 31 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LA CAIXA

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (HEALTH RESEARCH) 2020
Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional en las siguientes áreas:
neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología, enfermedades cardiovasculares y metabólicas y
tecnologías facilitadoras. Los proyectos deberán ser liderados por investigadores de universidades y
centros de investigación sin ánimo de lucro de España o Portugal, con, al menos, siete años de
experiencia posdoctoral.
Dotación económica: proyectos individuales: máximo 500.000€; proyectos en consorcio (entre dos y
cinco entidades): máximo 1.000.000 €.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 9 de diciembre de 2019 hasta el 12 de febrero de 2020 a las
14:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

CONTRATOS PREDOCTORALES
UNIVERSITARIO-FPU 2019

PARA

LA

FORMACIÓN

DE

PROFESORADO

Convocatoria de 850 ayudas de contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales en
universidades españolas. Están destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado
para la consecución del título de Doctor o la adquisición de competencias docentes universitarias y de
investigación científica.
Dotación económica: 1.151,97€/mes los dos primeros años, 1.234,25€/mes el tercer año y
1.542,82€/mes el cuarto año. En cada año se devengarán 12 mensualidades y dos pagas
extraordinarias.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre de 2019 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA (SEPAR)
Ayudas dirigidas a socios de SEPAR, en las siguientes modalidades:
 BECARIOS SEPAR 2019. Dirigidas a especialistas que hayan terminado la especialidad en los
últimos cinco años, o residentes que estén cursando el último año de Neumología (R4) o de Cirugía
Torácica (R5), para la financiación de su contratación vinculada a un proyecto de investigación que
deberá contar con financiación independiente.
Dotación económica: máximo 18.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS 2019. Ayudas para la realización de
estancias en centros de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros, relacionadas con la
investigación sobre patologías respiratorias.
Dotación económica: se ajustará en función del centro visitado y el tiempo de estancia en el mismo.
Duración: máximo tres meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de noviembre de 2019 a las 15:00h
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)

LYMPHOMA RESEARCH FELLOWSHIPS 2019
Convocatoria con la que se dará apoyo a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado, o
finalizado la residencia, después del 1 de Julio de 2015, para la realización de un proyecto de
investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica relacionado con el linfoma.
Dotación económica: 120.000$, que deberán ser destinados principalmente a cubrir el salario del
investigador.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de diciembre de 2019 a las 22:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2020
Ayudas dirigidas a financiar investigadores principales de cualquier nacionalidad, que hayan obtenido el
doctorado entre 7 y 12 años antes al 1 de enero de 2020, con una carrera científica destacable y que se
encuentren consolidando su grupo o proyecto de investigación. Se financiarán propuestas científicas
ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del área científica.
Dotación económica: máximo 2.000.000€, con la posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de febrero de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)

CAREER DEVELOPMENT
RESEARCH 2019

AWARDS

FOR

TRANSLATIONAL

BREAST

CANCER

Premio mediante el que se podrá financiar un proyecto de investigación innovador dirigido al
descubrimiento, desarrollo y aplicación de nuevos tratamientos contra el cáncer de mama, realizado por
un investigador independiente que haya obtenido el título de doctorado, o completado la residencia, en
los últimos once años.
Dotación económica: 150.000$.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de diciembre de 2019 a las 19:00h
Más información: HTML
PDF
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

EXCELLENCE IN OPHTHALMOLOGY VISION AWARD 2019
Convocatoria en la que se premiarán iniciativas y/o proyectos que demuestren un potencial impacto
positivo en la mejora de la calidad de la atención ocular, presentadas por oftalmólogos, optometristas o
cualquier otro profesional relacionado con la salud visual, vinculado a una institución u organización
académica, sin ánimo de lucro, de cualquier parte del mundo.
Dotación económica: 50.000€
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF

OTROS
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI)

PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2019-2
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Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación derivados de la participación con éxito
de entidades españolas, integrantes de consorcios internacionales, en alguna de las convocatorias
transnacionales conjuntas, indicadas en el Anexo III, en las que participa la Agencia como organismo
financiador de la parte española.
Dotación económica: presupuesto convocatoria: 5.000.000€. La cuantía por proyecto dependerá de la
convocatoria internacional a la que se concurra.
Duración: dos o tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 30 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2019 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2020-1
Ayuda dirigida a investigadores principales que cuenten con un proyecto ya financiado por ERC en
desarrollo o finalizado en el último año. El objetivo de la ayuda es verificar el potencial innovador de
ideas y resultados derivados de dichos proyectos.
Dotación económica: máximo 150.000€
Duración: 18 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de enero de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
COMUNICAR Y DIFUNDIR. BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO Y MANEJO DE LA
INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
Organiza: IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba)

Formación que tiene como principal objetivo el de acercar los servicios, investigaciones y quehacer diario
de las instituciones del SSPA a los profesionales sanitarios, haciéndoles partícipes de las mismas y
estableciendo un canal de comunicación entre ellos, la institución a la que pertenecen, el sistema
sanitario y la ciudadanía. Además, se darán a conocer los beneficios del acceso abierto como
profesionales sanitarios e investigadores, y se enseñará a usar, publicar y difundir la información
científica respetando normas éticas y legales.
Dirigido a: profesionales sanitarios del SSPA (Servicio de Salud Público de Andalucía).
Fecha y lugar: miércoles, 30 de octubre de 2019, de 9:00 a 14:00 horas. Salón de actos del IMIBIC,
Avda. Menéndez Pidal s/n. Córdoba.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información

PATENTA SALUD – CURSO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología del SSPA e IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba)

Este curso abordará conceptos básicos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Tras la
realización del curso, los asistentes conocerán los procedimientos establecidos en el SSPA desde la
protección hasta la transferencia y los aspectos esenciales de la protección del conocimiento. El objetivo
es concienciar a los profesionales del valor de proteger los resultados de su actividad como primer paso
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para su transferencia a la sociedad con el fin de generar las bases de una cultura de innovación que se
implante en el sistema.
Esta actividad se encuentra en proceso de acreditación por la Secretaría General de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía (ACSA).
Fecha y lugar: lunes, 18 de noviembre de 2019, de 11:00 a 13:30 horas. Sala de formación del IMIBIC,
Avda. Menéndez Pidal s/n. Córdoba.
Cuota de inscripción: gratuita.
Fecha de inscripción: hasta el 16 de noviembre de 2019.
Enlaces de interés:
Inscripción y más información

EVENTOS
MedInBio 2019 – FORO DE TRANSFERENCIA BIOMÉDICO Y BIOTECNOLÓGICO
Organiz: EIT Health y Fundación Parque tecnológico de la salud (PTS)

Foro de transferencia biomédico y biotecnológico con un enfoque dinámico y participativo que permite la
creación de un ambiente distendido, lo que propicia el intercambio de conocimiento y la creación de
oportunidades de negocio entre los profesionales del sector biosanitario. Los participantes tendrán la
oportunidad de presentar al resto de asistentes su actividad y necesidades con el fin de encontrar
soluciones y colaboraciones. La presentaciones serán de tipo elevator pitchs de tres minutos y se
organizarán en bloques temáticos de unos 30-45 minutos de duración. Acompañados de pequeños
descansos, un tiempo de networking y agenda de reuniones que propicien relaciones de calidad
Dirigido a: profesionales de la Salud, investigadores médicos y médicos, grupos de investigación en
ciencias de la vida (bioquímica, nutrición, ciencias del deporte…) e informática, empresas y PYMEs
relacionadas con el mundo de la bioinformática y la biotecnología..
Fecha y lugar: del 25 al 26 de noviembre de 2019. Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Fecha de inscripción: hasta el 5 de noviembre de 2019. Plazas limitadas y un máximo de dos registros
por entidad.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información

PARTICIPA
HORIZONTE EUROPA - CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE
INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN EN SALUD
En relación con la preparación de una nueva Asociación Público-Privada (PPP) (sucesora de la iniciativa
de Medicamentos Innovadores 2 (IMI 2)) cinco asociaciones industriales han abierto una consulta pública
sobre la futura Agenda Estratégica de Investigación de la nueva Asociación europea para la
Innovación de la Salud (European Partnership for Health Innovation). Se invita a ciudadanos,
pacientes, comunidades de salud e investigación, autoridades políticas y sociedades científicas a aportar
su opinión antes del 24 de noviembre de 2019. Ya está disponible la versión preliminar de la Agenda de
Investigación estratégica, la cual será presentada en mediante Webinar el día 4 de noviembre de 2019.
Participación y 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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