Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 30 de agosto 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
EL GOBIERNO APRUEBA LAS DOS PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la autorización para publicar las dos principales convocatorias de
proyectos de I+D+i, que serán financiadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por un importe
total de 622 millones de euros, 432 millones en subvenciones y 190 en créditos para la innovación. Estas
ayudas permitirán llevar a cabo proyectos de investigación básica, aplicada y de transferencia de
conocimiento a las empresas y están enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2017-2020.
Más información.

CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DEL eHEALTH STAKEHOLDER GROUP 20192021
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria de Expresiones de Interés para elegir a los
miembros del eHealth Stakeholder Group 2019-2021. Este grupo de expertos estará formado por
representantes de organizaciones europeas activas en el sector de la salud electrónica, que serán
nombrados por un período de tres años. Su función será brindar asesoramiento y experiencia en la
transformación digital de la asistencia sanitaria en la UE, contribuyendo al desarrollo de políticas
vinculadas al Mercado Único Digital. El plazo para enviar Expresiones de Interés está abierto hasta el 27
de septiembre de 2019.
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 221
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:
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PROYECTOS INVESTIGACIÓN
JOB RESEARCH FOUNDATION

RESEARCH GRANT APPLICATION 2020
Se financiarán proyectos de investigación sobre las causas y el tratamiento del Síndrome de Híper IgE (o
síndrome de Job), dando prioridad a los proyectos relacionados con las complicaciones pulmonares
derivadas de este Síndrome.
Dotación económica: 200.000$
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA - FRANCIA EN EUREKA 2019-2
Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al desarrollo de productos,
procesos y/o servicios innovadores, dentro de cualquier área temática, realizados por consorcios
formados por, al menos, una empresa española y otra francesa. Las universidades y centros de
investigación podrán participar como entidades subcontratadas.
Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 75% del presupuesto total aprobado.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)

SMALL GRANT AWARD 2019
Convocatoria, dirigida a miembros de ESPID, para la financiación de las primeras etapas de proyectos
de investigación relacionados con las enfermedades infecciosas pediátricas, con el objetivo de obtener
los datos preliminares necesarios para conseguir financiación en futuras convocatorias competitivas de
mayor envergadura.
Dotación económica: máximo 10.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI)

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAMME 2019
Se otorgará financiación, a investigadores de cualquier nacionalidad, para la ejecución de proyectos de
investigación relacionados con el uso de terapias inmunológicas en el tratamiento del cáncer. Los
proyectos deberán ser realizados en instituciones sin ánimo de lucro.
Dotación económica: máximo 100.000$/año.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de noviembre de 2019 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA
A continuación encontrará los enlaces al resumen de aquellos topics del programa Horizonte 2020 de la
Comisión europea mediante los que se podrían financiar acciones o proyectos vinculados al ámbito de la
salud y cuyo plazo para el envió de solicitudes abrirá en las próximas semanas:

 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 4: SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT
2020-TWO STAGE Conjunto de tres topics enmarcados dentro del Reto Social 4 “Transporte
inteligente, ecológico e integrado”, que financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación, con el objetivo de lograr un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de
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los recursos, que sea respetuoso con el clima y el medio ambiente y funcione con seguridad y sin
fisuras en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la sociedad. Para los tres topics el
proceso para el envío de propuestas constará de dos fases.
Dotación económica: la financiación por proyecto varía según el topic.
Presentación de solicitudes: desde el 3 de septiembre de 2019 hasta el 9 de enero de 2020 a las
17:00h
Más información: HTML
PDF
 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 3: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020 (2).
Topic enmarcado dentro del Reto Social 3 “Energía segura, limpia y eficiente”, que financiará
proyectos colaborativos sobre ciudades y comunidades inteligentes.
Dotación económica: presupuesto 55 millones para la financiación de proyectos de entre 15 y 20
millones de euros.
Presentación de solicitudes: desde el 3 de septiembre de 2019 hasta el 29 de enero de 2020 a las
17:00h
Más información: HTML
PDF
 H2020-FET-OPEN: NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES 2020. Topic
enmarcado dentro del programa europeo de FET OPEN para la financiación de actividades abiertas
dentro del campo de las tecnologías emergentes, con el objetivo de fortalecer grandes proyectos de
investigación científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración.
Dotación económica: presupuesto 354.200.000€ para la financiación de proyectos de hasta 3 millones
de euros.
Presentación de solicitudes: desde el 18 de septiembre de 2019 hasta el 13 de mayo de 2020 a las
17:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

STUDENT TRAINEESHIP AWARD 2019
Convocatoria dirigida a estudiantes universitarios, de máster o de doctorado, que estén interesados en la
realización de estancias formativas en el campo de la Fibrosis Quística.
Dotación económica: máximo 3.000$ US.
Duración: mínimo diez semanas.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (EACR)

TRAVEL FELLOWSHIPS 2019
Beca de movilidad dirigida a estudiantes de doctorado o jóvenes doctores, que sean miembros de la
EACR, para el desarrollo de una técnica de investigación concreta o un proyecto específico, en el campo
de la oncología, en un país diferente al de origen.
Dotación económica: máximo 3.000€.
Duración: entre dos y 12 semanas.
Presentación de solicitudes: convocatoria permanentemente abierta.
Más información: HTML
PDF
UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL (UICC)

UICC TECHNICAL FELLOWSHIPS 2019
Becas de movilidad dirigidas a investigadores, médicos y otros profesionales de la sanidad pública, con
el objetivo de facilitar la transferencia internacional de conocimiento sobre investigación y adquirir
habilidades en tecnologías aplicadas a la prevención y el tratamiento del cáncer, que puedan aplicarse a
la vuelta a su organización de origen.
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Dotación económica: 3.400$US
Duración: un mes.
Presentación de solicitudes: convocatoria permanentemente abierta.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 2019
Convocatoria que otorga 20 galardones en el ámbito biomédico cuyo objeto es el reconocimiento de
trabajos inéditos realizados por licenciados y doctores en medicina u otras áreas relacionadas.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
THE FRANKLIN INSTITUTE

BENJAMIN FRANKLIN MEDALS 2019
Este galardón de carácter internacional tiene como objetivo reconocer y promover la excelencia en la
ciencia, la tecnología y la industria dentro de siete disciplinas, entre las que se encuentran Ciencias de la
Vida; y Computación y Ciencias Cognitivas.
Dotación económica: sin especificar.
Presentación de solicitudes: convocatoria permanentemente abierta.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
2020
Topic: SC1-HCO-19-2020: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2020.
Multinacional suiza, pionera en la fabricación de vacunas y vectores virales para terapia celular y génica,
está interesada en montar un consorcio con el que constituir una plataforma de información para terapias
basadas en células y genes.
Convocatoria
Más información y contacto
Funding & Tender Opportunities Portal
Topic: SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early
diagnosis of cancer.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2020.
Instituto de investigación iraní, con amplia experiencia en investigación básica, clínica y molecular en el
área de las enfermedades gastrointestinales y hepáticas, busca socios con experiencia en la detección
temprana del cáncer mediante la utilización de biopsias líquidas y modelos oncológicos.
Convocatoria
Más información y contacto
Funding & Tender Opportunities Portal
Topic: SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on
Artificial Intelligence and Big Data technologies.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2020.
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La Universidad de Bristol (Reino Unido), busca socios europeos con los que validar su modelo para la
predicción de resultados de salud mental, basado en grandes bases de datos de registros de salud
electrónicos y un algoritmo ya validado en Reino Unido.
Convocatoria
Más información y contacto
Funding & Tender Opportunities Portal
¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en participar en convocatorias internacionales? Contacte
con su Gestor de Proyectos o con la Oficina de Proyectos Internacionales del SSPA (OPI-SSPA) en la
dirección: info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

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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