Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 1 de febrero de 2019

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

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 296
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 MUTUA MADRILEÑA

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2019
Se financiará un máximo de 15 proyectos de investigación clínica desarrollados en Institutos de
Investigación Sanitaria acreditados (IIS) en las siguientes áreas: oncología, trasplantes, traumatología
y enfermedades raras.
Dotación económica: máximo 150.000€/proyecto.
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 4 de febrero hasta el 7 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER)

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA 2019
Se financiarán cuatro proyectos de investigación en el campo de la reumatología desarrollados por
investigadores, socios de la SER, que no hayan formado parte con anterioridad del equipo
investigador de un proyecto de investigación financiado con fondos públicos municipales,
autonómicos, nacionales o de la Unión Europea.
Dotación económica: 22.000€/beca.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN)

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2019
Seis ayudas, dirigidas a socios de la SEN, mediante las que se financiarán tres proyectos de
investigación clínica y tres de investigación básica en el ámbito de la nefrología.
Dotación económica: 24.000€/ayuda.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
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EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD)

FUTURE LEADERS AWARD PROGRAMME 2019
Se financiarán proyectos realizados por investigadores, básicos y clínicos, miembros de la EASD, que
estén en los diez (doctores) o doce (médicos especialistas) años posteriores a la obtención de su
titulación universitaria de mayor grado.
Dotación económica: 130.000€/año.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

LLAMADA PUERTO RICO – ESPAÑA PARA PROYECTOS DE COLABORACIÓN EN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2019-1
Convocatoria para la financiación de proyectos de colaboración tecnológica realizados por empresas
de Puerto Rico y España, en los que organismos de investigación españoles podrán participar siendo
subcontratados por las empresas.
Dotación económica: se ofrecerá una ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 75% del
presupuesto total aprobado.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO)

CLINICAL UNIT VISITS 2019
Becas dirigidas a miembros de ESMO, menores de cuarenta años en el momento de la solicitud, que
sean médicos especialistas o residentes con, al menos, dos años de experiencia clínica en un ámbito
relacionado con la oncología, para la realización de un estancia en un centro europeo de referencia
en investigación oncológica.
Dotación económica: 5.000€ para el becario, más 1.000€ para la institución de acogida.
Duración: seis semanas.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER)
Becas de movilidad, dirigidas a socios de la SER, en las siguientes modalidades:

 BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN ESPAÑA O EN EL
EXTRANJERO 2019. Dirigidas a especialistas en reumatología, o residentes de 3º o 4º año,
para la realización de estancias, fuera de su ciudad de residencia, con el objetivo de completar su
formación o reciclarse en nuevos aspectos de la especialidad
Dotación económica: presupuesto convocatoria: 32.000€.
Duración: máximo cuatro meses.
Más información: HTML
PDF
 BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 2019. Seis becas,
dirigidas a especialistas en reumatología, para la movilidad a centros extranjeros con el objetivo
de completar su formación y establecer lazos científicos con grupos de reconocido prestigio
internacional.
Dotación económica: 12.000€/beca.
Duración: entre cuatro meses y un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.

2

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
Becas de movilidad a centros extranjeros de excelencia, en las siguientes modalidades:

 BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN NEUROPEDIATRÍA 2019. Dirigidas a
españoles con el título de Especialista en Pediatría o Neurología (MIR) obtenido con posterioridad
al 2014.
Dotación económica: máximo 50.000€ + 3.000€ para gastos de instalación y matrícula + hasta
40.000€ para el centro receptor.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF

 BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y
EL ADOLESCENTE 2019. Dirigidas a españoles con el título de Especialista en Pediatría o
Neurología (MIR) obtenido con posterioridad al 2014.
Dotación económica: máximo 50.000€ + 3.000€ para gastos de instalación y matrícula + hasta
40.000€ para el centro receptor.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF

 BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
2019. Ocho ayudas dirigidas a Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) para
realizar estancias en centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el
Adolescente o en Neuropediatría.
Dotación económica: entre 3.000 y 4.000/€ mes.
Duración: entre tres y doce meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF

 BECAS PREDOCTORALES EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
2019. Dirigidas a españoles con el título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología (PIR)
obtenido con posterioridad al 2014, para la realización de un proyecto de investigación, con vistas
a la realización de una Tesis Doctoral, en colaboración con un centro académico de investigación
internacional.
Dotación económica: máximo 50.000€ + 3.000€ para gastos de instalación y matrícula + hasta
40.000€ para el centro receptor.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA (SENR)

BECA DE MOVILIDAD EN NEURORRADIOLOGÍA 2019
Becas de movilidad dirigidas a radiólogos especialistas, socios de la SENR, con el objetivo de
aumentar sus conocimientos en el campo de la neurorradiología.
Dotación económica: 5.000€ (para uno o más candidatos).
Duración: entre uno y tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN)

AYUDAS FUNDACIÓN SENEFRO PARA ESTANCIAS DE SOCIOS S.E.N. EN OTROS
CENTROS 2019
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Becas de movilidad, dirigidas a miembros de la SEN (no residentes) con un contrato vigente en un
centro español, para la realización de estancias en un centro de excelencia, nacional o extranjero,
relacionado con la Nefrología.
Dotación económica: máximo 2.000€/mes, más hasta 3.000€ para gastos justificados de viaje y
seguro de enfermedad.
Duración: entre 3 y 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN JOINT PROGRAMME FOR THE INTEGRATION OF RADIATION PROTECTION
RESEARCH

CALL FOR TRAVEL GRANTS 2019 -1
Becas de movilidad para la asistencia a cursos, conferencias o visitas de intercambio a laboratorios
en el campo de la protección radiológica. Podrán participar en la convocatoria los investigadores,
menores de 35 años, que trabajen en el campo de la radiología (incluidos biólogos, químicos, físicos y
médicos) en una institución perteneciente a la Unión Europea o país asociado.
Dotación económica: 625€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN CASER
Premios dirigidos a las personas, entidades o instituciones que hayan contribuido, desde diferentes
ámbitos, a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad:
 PREMIO I+D EN LA DEPENDENCIA 2019. Se premiará el mejor estudio o investigación, de
carácter innovador, dirigido a la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora de la
calidad de vida de las personas.
Dotación económica: 10.000€, más un accésit de 1.500€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA DEPENDENCIA 2019. Se premiará a aquella iniciativa
o trabajo que haya contribuido a dar soluciones integrales a la promoción de la autonomía
personal y a los problemas derivados de la dependencia y/o discapacidad.
Dotación económica: 18.000€, más un accésit de 3.000€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO DE COMUNICACIÓN Y DEPENDENCIA 2019. Se premiará a aquel trabajo, en el
ámbito de la comunicación, que haya contribuido de manera significativa a la información,
divulgación y sensibilización de la sociedad acerca de la promoción de la autonomía personal,
dependencia y/o discapacidad.
Dotación económica: 6.000€, más un accésit de 1.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2019.
EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION

TALAL ZEIN AWARD 2019
Premio con el que se reconocerá anualmente a un investigador, perteneciente a un país
mediterráneo, por su trabajo destacado en investigación básica, epidemiología, fisiopatología o
tratamiento de la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares.
Dotación económica: 3.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.
Más información: HTML
PDF
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (SEBBM)
Premios, dirigidos a socios de la SEBBM, en las siguientes modalidades:
 PREMIO JOVEN INVESTIGADOR SEBBM 2019. Se reconocerá la labor relevante de un
bioquímico menor de 40 años (a 31 de diciembre de 2019) que realice su actividad en España.
Dotación económica: 2.500€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO JOSÉ TORMO 2019. Al mejor artículo publicado durante el bienio 2018-2019 por un
investigador menor de 33 años (a 31 de diciembre de 2019), en cualquiera de las disciplinas que
engloba la Biología Estructural.
Dotación económica: 1.000€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE JÓVENES DE LA SEBBM 2019. Al mejor artículo
científico publicado, durante 2018, por un investigador menor de 32 años (a 31 de diciembre de
2018).
Dotación económica: 1.000€, más accésit de 500€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.

REDES
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AIE)

ERA-HDHL: KNOWLEDGE HUB ON FOOD AND NUTRITION SECURITY 2019
Convocatoria para la creación de una red trasnacional y multidisciplinaria que estudie y gestione el
impacto del cambio climático en la composición actual de los alimentos. Por parte de España podrán
participar investigadores o grupos de investigación que hayan obtenido financiación en las últimas
convocatorias nacionales de proyectos, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2017-2020.
Dotación económica: los gastos de viaje, dietas y alojamiento para asistencia a reuniones o
actividades de la red, deberán ser cubiertas con el presupuesto disponible para el proyecto ya
financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2019
Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de carácter innovador
e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y tecnológico de Europa. Para la
participación será necesaria la formación de consorcio de al menos siete países miembros de COST
o Estados Cooperantes.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF

OTROS
ASOCIACION DE ECONOMIA DE LA SALUD (AES)

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR A EVENTOS CIENTÍFICOS
2019
Bolsas dirigidas a socios de la AES para asistir a congresos, jornadas, talleres u otro tipo de eventos
científicos, nacionales e internacionales, en el ámbito de la Economía de la Salud.
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Dotación económica: 600€ (podrá ampliarse hasta un máximo de 1.000 euros por participante, si el
desplazamiento supone un vuelo transoceánico).
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de marzo de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
CURSO INNOPRAC: "TÉCNICAS DE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO"

NEGOCIACIÓN

APLICADAS

A

LA

Organiza: PONS Escuela de Negocios, Red Transfer.

El objetivo de este curso es contribuir a la mejora de las habilidades de negociación de los
profesionales de transferencia de conocimiento y la gestión de la investigación Así, el programa
abordará los principios fundamentales de la negociación y la resolución de conflictos, destinando una
gran parte del mismo al trabajo grupal en casos prácticos.
Dirigido a: gestores de I+D y transferencia de conocimiento de centros generadores de I+D y del
sector empresarial. Es recomendable que el alumno tenga experiencias previas en procesos de
negociación dentro de su actividad profesional.
Fecha y lugar: 26 y 27 de febrero de 2019. PONS IP - Glta. Ruben Dario, 4. Madrid.
Cuota de inscripción: según modalidad de inscripción.
Plazo de inscripción: hasta el 22 de febrero de 2019 (inscripción temprana hasta el 15 de enero de
2019).
Enlaces de interés:
Programa
Más información e inscripción

SESIONES INFORMATIVAS
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.
Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020.
Fecha y lugar: viernes 22 de febrero de 2019. Charlemagne building, Room De Gasperi, ue de la Loi
170, Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 19 de febrero de 2019.
Enlaces de interés:
Programa
Webstreaming
Inscripción y más información

WEBINAR ON HORIZON 2020 PROPOSAL TEMPLATE AND EVALUATION CRITERIA
Organiza: HEALTH NCP-Net 2.0.

Este webinar pretende incidir en el proceso de preparación de propuestas a convocatorias de
Horizonte 2020 relacionadas con el ámbito de la salud. Además de describir cómo responder a cada
sección de la plantilla, se explicarán los criterios de evaluación y cómo pueden abordarse en la etapa
de redacción de la propuesta.
Fecha: lunes 25 de febrero de 2019, de 11:00 a 12:30 h.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 21 de febrero de 2019.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información
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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

