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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 4 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. 

 

 

 

 

RECORDATORIO 
HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA PARA 2020 DEL RETO 

SOCIAL 1 – SALUD 
 

Le recordamos que aún está a tiempo de inscribirse en la Jornada de 

presentación de la convocatoria para 2020 del Reto Social 1 “Salud, Cambio 

demográfico y bienestar” del Programa Marco Europeo de Investigación e 

Innovación - Horizonte 2020 (H2020), que la Agencia Andaluza del 

Conocimiento y la Fundación Progreso y Salud, organizan el próximo jueves 17 

de octubre. En esta jornada, la Punto Nacional de Contacto y Experta en el 

Comité de Programa del Reto Social 1, Carolina Carrasco, explicará los topics de la convocatoria que 

cierran el próximo año y dará consejos para la redacción de propuestas. Tras ella, el beneficiario Pablo 

Mir Rivera del IBIS y el evaluador Juan Reig, compartirán su experiencia.   
 

Aquellas personas que ya estén trabajando en su propuesta y quieran mantener una reunión bilateral 

para la revisión de las mismas, deberán de enviar  la ficha de idea de proyecto a la dirección 

biotecnologiaysalud@juntadeandalucia.es antes del 10 del octubre de 2019.  

Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2020 del Reto de Salud. 

Fecha y lugar: jueves, 17 de octubre de 2019. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Campus 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2019. 

Enlaces de interés: 

Programa 

Inscripción  

Más información 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ficha_de_idea_de_proyecto_0.doc
mailto:biotecnologiaysalud@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Agenda_Salud_IBIS_0.pdf
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1517&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20las%20convocatorias%20del%20Reto%201:%20%27Salud,%20Cambio%20Demogr%C3%A1fico%20y%20Bienertar%27
https://www.citandalucia.com/?q=node/1517
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NOTICIAS DE INTERÉS 
NOVEDAD SOBRE EL BORRADOR DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES 

PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES 

Antes de final de año está previsto que la Consejería de Salud y Familias publique la “Convocatoria de 

incorporación de investigadores posdoctorales a grupos de los centros sanitarios y de 

investigación del SSPA”, financiada por el Fondo Social Europeo. Estas ayudas permitirán la 

contratación de doctores, con perfil junior, senior o especialista, durante un periodo máximo de cuatro 

años, en grupos de investigación de los centros del SSPA, Institutos de investigación sanitaria y centros de 

investigación participados por la Consejería de Salud y Familias. Informar que los solicitantes no tendrán 

que presentar perfiles del personal investigador propuesto para su contratación, como inicialmente se 

indicaba en el anterior borrador de bases reguladoras, sino que se presentarán candidatos concretos, de 

forma que la evaluación se realizará sobre el currículum científico de los candidatos. 

Enlace al resumen del borrador de bases reguladoras.  

 
LAS UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS PODRÁN CONTAR CON 77 MILLONES 

PARA INVESTIGACIÓN 

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, aseguró, durante el 

acto de inauguración del curso académico 2019/20 de la Universidad de Huelva (UHU), que las 

universidades y entidades públicas andaluzas de investigación podrán contar con un montante de 77 

millones de euros para el desarrollo de actuaciones de I+D+i. De ese presupuesto global, 45 millones se 

destinarán a ayudas para la realización de proyectos de I+D+i y los 32 millones restantes, se emplearán 

en la contratación de 257 jóvenes doctores con trayectoria internacional.  

Más información. 

 

EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMISIÓN DE LAS AYUDAS DE 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS (AES 2019) 

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica, la 

resolución definitiva de solicitudes de solicitudes admitidas y no admitidas para las ayudas de Acciones 

Complementarias de la Acción Estratégica en Salud 2019.  

Enlace resolución.  

 

 

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 203 

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 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

AYUDAS PARA I+D+i RETOS COLABORACIÓN 2019 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre 

empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la 

https://consigna.juntadeandalucia.es/488d789c9475c5f3beda8e6aa3b142d1/descarga
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/actualidad/noticias/detalle/221730.html
https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp?p2=block&p1=none
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20811
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y 

servicios. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo 

obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado. 

Dotación económica: presupuesto mínimo por proyecto: 500.000€. Presupuesto convocatoria: 

260.000.000 €, siendo 70.000.000 € en la modalidad de subvención para entidades públicas y 

organismos de investigación privados y 190.000.000 € en préstamo para empresas del sector público o 

privado.   

Duración: entre dos y cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de octubre de 2019 a las 14:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP): CALLS FOR PROJECTS 2019 

La iniciativa europea Human Brain Project (HBP) lanza una convocatoria para la financiación de 

proyectos mediante los que pretende contribuir directamente al desarrollo de la infraestructura de 

investigación EBRAINS y al aumento del alcance de su aplicación en términos de innovación, 

neurociencia e investigación clínica. La convocatoria está abierta a solicitantes que no estén actualmente 

involucrados en el HBP.  

Dotación económica: máximo 900.000€/proyecto.  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2019 a las 17:00h 

Más información: HTML  PDF  

 

BILL & MELINDA GATES FUNDATION 

ROUND 24 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2019 

Se financiarán proyectos que mejoren el impacto de las campañas sanitarias, incluyendo la ampliación 

de la cobertura de las intervenciones sanitarias, una mejor identificación y alcance de las poblaciones de 

mayor riesgo, y un mejor rendimiento de los recursos de la campaña. 

Dotación económica: 100.000$ para la primera fase, tras la cual, los beneficiarios tendrán una única 

oportunidad de acceder a una segunda fase de 1.000.000$. 

Duración: 18 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de noviembre de 2019 a las 20:30h 

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN BBVA 

AYUDAS A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación altamente innovadores en diferentes 

áreas, entre ellas Biomedicina y Big Data. En Biomedicina se financiarán un máximo de cinco proyectos 

que versen sobre metabolismo y enfermedad, o imagen molecular.  

Dotación económica: máximo de 125.000€/proyecto de Biomedicina y hasta 100.000€/proyecto de Big 

Data.  

Duración: tres años para los proyectos de Biomedicina y dos años para el resto de las temáticas.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de noviembre de 2019 a las 19:00h 

Más información: HTML  PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (SEAIC) 

AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SEAIC 2019 

Ayudas dirigidas a socios de la SEAIC para la financiación de proyectos de investigación en alergología 

e inmunología clínica. Se diferencian dos modalidades: ayudas a trabajos de investigación (modalidad A) 

y ayudas para estudios entre grupo consolidados y grupos noveles (modalidad B). 

Dotación económica: 20.000 (categoría A); 50.000€ (categoría B)  

Duración: máximo 3 años.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6038
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6038-AYUDAS%20PARA%20I_D_i%20RETOS%20COLABORACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7240
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7240-THE%20HUMAN%20BRAIN%20PROJECT%20_HBP__%20CALLS%20FOR%20PROJECTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7239
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7239-ROUND%2024%20GRAND%20CHALLENGES%20EXPLORATIONS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6928
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6928-AYUDAS%20A%20EQUIPOS%20DE%20INVESTIGACION%20CIENTIFICA%202019.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación dirigidos al desarrollo de nuevas terapias para 

el tratamiento de enfermedades neuromusculares, realizados en instituciones médicas o académicas de 

cualquier parte del mundo. Dependiendo del solicitante del proyecto, se distinguen las siguientes ayudas: 

 RESEARCH GRANTS 2019. Las solicitudes podrán ser realizadas por doctores sénior, líderes de 

su propio grupo de investigación. 

Dotación económica: 100.000$/año.  

Duración: entre uno y tres años.  

Más información: HTML   PDF  

 DEVELOPMENT GRANTS 2019. Las solicitudes podrán ser realizadas por investigadores jóvenes 

(con un mínimo de 18 meses de formación posdoctoral y que hayan obtenido el título de doctorado en 

los últimos cinco años), que realicen el proyecto bajo la supervisión de un tutor con el que el 

solicitante tenga una trayectoria investigadora conjunta.  

Dotación económica: 70.000$/año.  

Duración: entre uno y tres años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2019  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

LLAMADA ESPAÑA-TAILANDIA PARA PROYECTOS BILATERALES DE I+D EN CIENCIAS 

DE LA VIDA 2020 

Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica en ciencias de la vida realizados por, al menos, una 

empresa u organismo de investigación tailandés y una empresa española. Universidades y otros centros 

de investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

Convocatorias de la Comisión Europea englobadas dentro del Programa Marco Europeo de 

Investigación e Innovación - Horizonte 2020 (H2020), programa para la financiación de proyectos de 

investigación e innovación de diversas áreas temáticas. A continuación, encontrará los enlaces al 

resumen de aquellos topics del Reto Social 5, Reto Social 6 y Liderazgo Industrial (espacio) mediante los 

que se podrían financiar acciones o proyectos vinculados al ámbito de la salud, agrupados por el periodo 

de envío de solicitudes:    
 

 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 5: CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY 

AND RAW MATERIALS 2020- TWO STAGE.  

Presentación de solicitudes: desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 13 de febrero de 2020 a las 

17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 6: INCLUSIVE, INNOVATIVE AND REFLECTIVE SOCIETIES 

2020.  

Presentación de solicitudes: desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 12 de marzo de 2020 a las 

17:00h   

Más información: HTML   PDF  

 H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP: SPACE 2020.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6041
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6041-AYUDAS%20PARA%20TRABAJOS%20DE%20INVESTIGACION%20SEAIC%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6930
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6930-RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6931
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6931-DEVELOPMENT%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7241
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7241-LLAMADA%20ESPANA_TAILANDIA%20PARA%20PROYECTOS%20BILATERALES%20DE%20I_D%20EN%20CIENCIAS%20DE%20LA%20VIDA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7186
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7186-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%205_%20CLIMATE%20ACTION_%20ENVIRONMENT_%20RESOURCE%20EFFICIENCY%20AND%20RAW%20MATERIALS%202020_%20TWO%20STAGE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7192
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7192-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%206_%20INCLUSIVE_%20INNOVATIVE%20AND%20REFLECTIVE%20SOCIETIES%202020.pdf
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Presentación de solicitudes: desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 5 de marzo de 2020 a las 

17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS  
ACADEMIA EUROPEA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (EAACI) 

Becas dirigidas a aquellos miembros de la EAACI, menores de 36 años, que quieran realizar una 

estancia en un centro europeo, perteneciente a un país diferente al del origen. Dependiendo de los 

destinatarios de las ayudas, distinguimos las siguientes modalidades: 
 

 RESEARCH FELLOWSHIPS 2019. Dirigida a investigadores relacionados con el campo de la 

alergología y la inmunología clínica. 

Dotación económica: 5.000€/3 meses, 12.500/6 meses y 25.000€/año.  

Duración: 3, 6 o 12 meses.  

Más información: HTML   PDF  

 CLINICAL FELLOWSHIPS 2019. Dirigidas a médicos que hayan obtenido recientemente la 

especialidad en Alergología e Inmunología clínica.  

Dotación económica: 4.000€/beca.   

Duración: 3 meses.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2019  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (SEAIC) 

AYUDAS PARA FORMACIÓN CONTINUA CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 2019 

Cinco ayudas, dirigidas a socios de la SEAIC, para la realización de estancias en centros extranjeros de 

reconocido prestigio en el campo de la Alergología. 

Dotación económica: máximo 4.000€.   

Duración: mínimo un mes.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 

Becas posdoctorales, a desarrollar en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica), en las 

siguientes modalidades: 

 JUNIOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2019. Dirigidas a investigadores que hayan obtenido 

el título de doctorado después del 1 de octubre de 2017, o estén en disposición de obtenerlo antes 

del 1 de junio de 2020. 

Dotación económica: entre 4.134,97 y 6.446,01€  

Duración: tres años.  

Más información: HTML  PDF  

 SENIOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2019. Dirigidas a investigadores que obtuvieran el 

título de doctorado entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de octubre de 2017, y estén interesados en 

desarrollar una carrera investigadora independiente. 

Dotación económica: entre 4.134,97 y 6.446,01€  

Duración: tres años.  

Más información: HTML  PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de diciembre de 2019 a las 17:00h  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN LILLY 

PREMIOS MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL 2019 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7189
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7189-H2020_INDUSTRIAL%20LEADERSHIP_%20SPACE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6905
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6905-RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6906
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6906-CLINICAL%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6042
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6042-AYUDAS%20PARA%20FORMACION%20CONTINUA%20CON%20ESTUDIOS%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6922
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6922-JUNIOR%20POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIP%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6924
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6924-SENIOR%20POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIP%202019.pdf
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Premios destinados a favorecer la utilización del español en la comunicación del conocimiento de las 

ciencias de la salud en general y del conocimiento médico en particular. Se otorgarán premios en las 

siguientes categorías: premio a la mejor iniciativa y premio a la mejor institución en el fomento del uso 

del idioma español para la divulgación del conocimiento biomédico.  

Dotación económica: 3.000€/categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de octubre de 2019 a las 23:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA (SENC) 

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2019 

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter científico-técnico, o 

de divulgación, cuyo tema fundamental esté relacionado con el campo de la neurociencia. 

Dotación económica: máximo 2.000€ (dependiendo de la actividad).   

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FORMACIÓN 
HANDS-ON TRAINING ON CONSORTIUM AGREEMENT 
Organiza: Fundación Progres y salud 

Taller práctico cuyo objetivo es explicar los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar 

un Acuerdo de Consorcio en proyectos de I+D+i, principalmente en aquellos financiados en el programa 

Horizonte 2020. 

Dirigido a: profesionales de gestión y/o de transferencia de tecnología que participen, o tengan previsto 

participar, en proyectos europeos de I+D+i. Tendrán prioridad los profesionales del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 

Fecha y lugar: lunes, 14 de octubre de 2019. Aulario Instituto Andaluz de Administración Pública - IAAP 

(Aula 2). Calle Johannes Kepler, 3. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta el 10 de octubre de 2019 a las 12:00 h. Plazas limitadas (30). 

Inscripción: enviar a la dirección info.opi.sspa@juntadeandalucia.es la siguiente información: nombre, 

apellidos, email, centro de trabajo y teléfono. 

Más información.  

 

EVENTOS 

 
El próximo día 8 de octubre se celebrará la decimoprimera edición del Foro de Fundaciones Gestoras 

de la Investigación del SSPA (Foro RFGI) en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), en Sevilla. 

En esta ocasión, el programa se centra en áreas de especial relevancia a nivel europeo (H2020) y 

nacional (Institutos de investigación Sanitaria (IIS)), como son el Human Resources Strategy for 

Researchers (HRS4R) y la Investigación e Innovación Responsable (RRI).  

Dirigido a: personal de gestión de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigacion del SSPA (RFGI). 

Fecha y lugar: martes, 8 de octubre de 2019. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Campus 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6685
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6685-PREMIOS%20MEDES_MEDICINA%20EN%20ESPANOL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7243
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7243-%20AYUDAS%20DE%20LA%20SENC%20PARA%20ACTIVIDADES%20DE%20CARACTER%20CIENTIFICO_TECNICO%20O%20DE%20DIVULGACION%20CIENTIFICA%202019_3.pdf
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/eaeae7e92ad18990621e7efe8264de17/descarga
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Enlaces de interés: 

Inscripción 

Programa 

 

DEL LABORATORIO AL MERCADO: LA ESTANDARIZACIÓN EN EL IMPACTO DE LOS 

PROYECTOS DE I+D+I 
Organiza: Asociación Española de Normalización (UNE) 

El objetivo de esta jornada es aumentar la concienciación y la información sobre la importancia del 

impacto en los proyectos Horizonte 2020 y Horizonte Europa y la utilización de la estandarización (entre 

otras acciones) como herramienta para mejorar el impacto de los proyectos. Para ello, se contará con la 

intervención de actores clave en estos aspectos y la experiencia de casos prácticos de proyectos que ya 

han utilizado estas herramientas. 

Dirigido a: investigadores y responsables de proyectos y propuestas de proyectos de I+D+i, y oficinas de 

proyectos europeos en Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación o Empresas, así como a 

organizaciones facilitadoras.  

Fecha y lugar: jueves, 10 de octubre de 2019. Salón de actos del CDTI. C/ Cid 4. Madrid.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

Agenda 

Más información 
 

HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento y Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 

El objetivo de esta jornada es analizar las oportunidades de financiación para investigadores y entidades 

andaluzas para las convocatorias 2020 del programa “LEIT – Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones”, parte de Horizonte 2020. La sesión contará con la presencia del Punto Nacional de 

Contacto de ICT, Fernando Martín Galende, así como con un experto evaluador y un representante de la 

Comisión Europea, que trasladará a los participantes el papel de los Digital Innovation Hubs en el 

proceso de transformación digital. Los interesados en recibir asesoramiento sobre sus ideas de proyecto 

deberán enviar una ficha con un resumen de la idea de proyecto a presentar, bien adjuntándola al 

formulario de inscripción (en formato pdf) o bien enviándola a tic.aac@juntadeandalucia.es, antes del 7 

de octubre (15:00h). 

Dirigido a: empresas, grupos y organismos de investigación, centros tecnológicos, administraciones 

públicas regionales y locales, entre otros interesados en participar en convocatorias de Horizonte 2020 

vinculadas a TIC. 

Fecha y lugar: lunes, 14 de octubre de 2019. Salón de actos de la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad. C/ Johannes Kepler,1. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 11 de octubre a las 12:00h.  

Enlaces de interés: 

Programa 

Inscripciones 

Más información 

 
HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 
Organiza: Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III, Centro (CIEMAT). 

Jornada en la que se abordarán las diferentes oportunidades de financiación para el año 2020 que ofrece 

el programa de Infraestructuras de Investigación, parte del pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020. 

Además, se presentarán casos de éxito y se explicará la actualización del Roadmap ESFRI 2021 y el 

futuro del programa en Horizonte Europa. Los interesados en revisar sus propuestas con los Puntos 

https://forms.gle/LFxPRX9GA7GpjEQy8
https://consigna.juntadeandalucia.es/00e1e4b1847e52e0e802d504839e03f7/descarga
http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/7650.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=5464
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/IdeaProy_TIC_H2020_14octubre_Sevilla.doc
mailto:tic.aac@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Agenda_TIC_H2020_14.10.19_Sevilla_vdef.pdf
https://citandalucia.com/?q=node/213&id=1518&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20las%20convocatorias%20de%20LEIT:%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20las%20Comunicaciones
https://www.juntadeandalucia.es/actualidad/eventos/detalle/180860.html
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Nacionales de Contacto deben enviar el formulario específico por a ope@ciemat.es antes del 15 de 

octubre. 

Dirigido a: interesados en participar en próximas convocatorias del programa Infraestructuras de 

Investigación. 

Fecha y lugar: lunes, 21 de octubre de 2019. CIEMAT, Salón de Actos. Avda. Complutense, 40. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2019.  

Enlaces de interés: 

Programa 

Inscripciones 

Más información 

 

PANEL DE EXPERTOS Y COLOQUIO: RETOS EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA BIOSANITARIA A LA SOCIEDAD 
Organiza: Fundación Pública para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO), Parque Tecnológico 

de la Salud de Granada en colaboración con ITEMAS. 

A través de este encuentro entre expertos/as en innovación y transferencia tecnológica e investigadores 

biosanitarios, se expondrá la problemática y posibles soluciones en el proceso de transferencia 

tecnológica desde instituciones públicas/privadas como generadoras de innovación a la sociedad. Este 

evento facilitará el diálogo entre ponentes y asistentes, generando temas de debate y compartiendo 

experiencias.  

Fecha y lugar: lunes, 21 de octubre de 2019. Sala Multiusos del Hospital Universitario San Cecilio. 

Avda. de la Innovación 1. Granada.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 18 de octubre de 2019.  

Enlaces de interés: 

Programa 

Inscripciones 

 

CONOCES… 
onQos - LA PRIMERA BASE DE DATOS SOBRE EXPERIENCIA DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

La compañía de salud digital con foco en la gestión de datos de vida real, Persei vivarium, ha 

desarrollado onQos, una plataforma que recoge datos de calidad, útiles y confiables de pacientes 

oncológicos y sus cuidadores que resultan de gran ayuda para los facultativos y otros profesionales de la 

salud, pues les permiten valorar cómo viven la enfermedad y la eficacia de los tratamientos prescritos. 

Más información.  

 

ENLACES DE INTERÉS 
VIDEOS DE LAS JORNADAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Del 24 al 26 de septiembre la Comisión Europea celebró los European Research and Innovation Days en 

Bruselas. Si no pudo asistir, en la página web del evento están disponibles los videos de todas las 

ponencias y sesiones realizadas. 

 

 

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 

http://events.ciemat.es/documents/3145988/0/Ficha+Descripci%C3%B3n+de+Propuesta+Jornada+Infraestructuras.docx/2da16eed-28c5-4f7c-9d3a-c80f5a1a7939
mailto:ope@ciemat.es
http://events.ciemat.es/web/opeprogramaseuropeos/agenda
http://events.ciemat.es/web/opeprogramaseuropeos/formulario-de-registro
http://events.ciemat.es/web/opeprogramaseuropeos/home
https://gallery.mailchimp.com/f19b09b9ccda3408bb46125c6/files/b8e5d0a2-c860-412b-a282-45558d4fd00a/panel_de_expertos_y_coloquio_DEF.pdf
http://formularios.fibao.es/es/inscripcion-panel-expertos
https://perseivivarium.com/
https://www.actasanitaria.com/una-startup-crea-la-primera-base-de-datos-sobre-experiencia-de-pacientes-oncologicos/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

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 

 

 

 

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 

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 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

