
 

 

 1 

  

 

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 7 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

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 FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PUBLICARÁ EL PRÓXIMO MARTES LA AYUDA 

POSDOCTORAL “STOP FUGA DE CEREBROS” 

El próximo martes la Fundación Progreso y Salud publicará las bases de la convocatoria de ayudas 

posdoctorales “Stop fuga de cerebros”, bajo el patrocinio de Roche. Estas ayudas permitirán la 

contratación de un/a investigador/a posdoctoral, en régimen de concurrencia competitiva, para el 

desarrollo de un proyecto de investigación básica o traslacional (no clínica), dentro de un grupo de 

investigación de alguno de los centros de las agencias y demás entidades instrumentales dependientes 

de la Consejería de Salud y Familias, así como de las fundaciones gestoras de la investigación del 

SSPA no pertenecientes al sector público andaluz.  

Los candidatos a esta convocatoria deberán venir avalados por un investigador principal (Tutor) 

vinculado al SSPA, que tenga al menos un proyecto competitivo liderado activo durante toda la vigencia 

del contrato subvencionado.  

La dotación económica total del contrato será de 54.000 euros para los 18 meses de la ayuda, e irán 

dirigidos a financiar el coste total del contrato durante estos meses (salario bruto más cuota patronal de 

la seguridad social).  

Las solicitudes se realizarán exclusivamente vía telemática a través de la aplicación “Gestión de 

convocatorias” de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y será obligatorio el uso de los 

modelos facilitados en dicha aplicación.  

Plazo de presentación de solicitudes: desde el miércoles 12 de febrero hasta al lunes 2 de marzo de 

2020. 

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 318 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2020 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: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8228
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8228-AYUDA%20POSDOCTORAL%20STOP%20FUGA%20DE%20CEREBROS%202020.pdf
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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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SUEÑO (SES) 

Ayudas, dirigidas a socios de la SES, para la financiación de proyectos en las siguientes modalidades: 

 BECA DE INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 2020. 

Para la financiación de un proyecto de investigación en el ámbito de los trastornos respiratorios del 

sueño.  

Dotación económica: 7.000€  

Duración: dos años.  

Más información: HTML PDF  

 BECA DE INVESTIGACIÓN SES 2020. Para la financiación un proyecto de investigación sobre 

la fisiología o patología del sueño, realizado por un equipo multidisciplinario en el que al menos el 

70% de los participantes sean socios de la SES y cuyo Investigador Principal sea menor de 45 años.  

Dotación económica: 6.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML  PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

 

ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION 

Ayudas para la financiación de proyectos relacionados con el Alzheimer, el envejecimiento cognitivo y 

otras demencias, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a universidades, 

hospitales universitarios o empresas biotecnológicas. Dependiendo de la temática de los proyectos a 

financiar, se diferencian las siguientes modalidades: 
 

 DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020. Para la financiación de proyectos de validación y 

desarrollo de biomarcadores, nuevos y/o existentes, que mejoren el diseño y la realización de 

ensayos clínicos. 

Dotación económica: máximo 600.000$  

Duración: un año, o más dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Más información: HTML   PDF  

 NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS DEVELOPMENT PROGRAM 2020. Para la 

financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de biomarcadores para los que exista una clara 

necesidad clínica. 

Dotación económica: máximo 600.000$.  

Duración: un año, o más dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Más información: HTML   PDF  

 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020. Para la financiación de proyectos novedosos 

en fase clínica que puedan ser de interés en el área de la convocatoria.  

Dotación económica: máximo 3.000.000€.  

Duración: dos años, o más dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Más información: HTML   PDF  

 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020. Para la financiación de proyectos de 

investigación comparativa, ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que 

demuestren si el uso o elección de un determinado medicamento altera el riesgo de padecer 

demencia u otro deterioro cognitivo. 

Dotación económica: entre 50.000$ y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de 

3.000.000$ para ensayos clínicos. 

Duración: dos años, o más dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2020 a las 23:00h  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8227
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8227-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20EN%20TRASTORNOS%20RESPIRATORIOS%20DEL%20SUENO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6696
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6696-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20SES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7480
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7480-DRUG%20DEVELOPMENT%20PROGRAM%202020_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7481
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7481-NEUROIMAGING%20AND%20CSF%20BIOMARKERS%20DEVELOPMENT%20PROGRAM%202020_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7478
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7478-ACCELERATE%20CLINICAL%20TRIALS%20_PACT_%202020_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7479
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7479-PREVENTION%20BEYOND%20THE%20PIPELINE%202020_2.pdf
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

QUINTA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA-RUSIA (RUSSIP) 2020 

Se financiarán proyectos de I+D dentro de cualquier área temática, realizados por consorcio constituidos 

por, al menos, una empresa española y una empresa, universidad o centro de investigación ruso, y en 

los que universidades y centros de investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por 

las empresas.  

Dotación económica: las condiciones de financiación para los socios españoles dependerán de la 

naturaleza del proyecto.  

Duración: entre 18 y 24 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de abril de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 2020 

Enmarcada dentro del programa europeo AAL (Active and Assisted Living), esta convocatoria financiará 

proyectos trasnacionales bajo la temática Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions, realizados 

por consorcios constituidos por, al menos, tres entidades pertenecientes a tres países diferentes entre 

los que participan en el Programa. Se financiarán dos tipos de proyectos Collaborative Projects (para 

el desarrollo y comercialización de soluciones TIC en el ámbito de la AAL) y Small Collaborative 

Projects (para el desarrollo de nuevos enfoques, ideas y conceptos TIC en el ámbito de la AAL).  

Dotación económica: el presupuesto total de ISCIII para esta convocatoria es de 300.000, que serán 

repartidos de la siguiente forma: Collaborative Projects, se financiarán uno o dos proyectos con hasta 

175.000€ por cada socio español o hasta 250.000€ si el socio español coordina la propuesta y Small 

Collaborative Projects se financiarán dos o tres proyectos con hasta 50.000€ por cada socio español o 

hasta 100.000€ si el socio español coordina la propuesta 

Duración: Collaborative Projects, entre 12 y 30 meses de duración y Small Collaborative Projects, 

entre 6 y 9 meses de duración.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de mayo de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN CIENCIAS DE LA 

VIDA Y DE LA MATERIA 2020 

Se convocan un total de 22 becas dirigidas a doctores jóvenes (que hayan obtenido el título de doctor, 

preferentemente, entre 2016 y 2020) para la ampliación sus estudios, en universidades y centros de 

investigación en el extranjero durante el curso académico 2020/2021, sobre temas relacionados con los 

siguientes campos: Biomedicina, química, física y matemáticas y preservación de la biosfera. No serán 

candidatos elegibles aquellos que a fecha de junio de 2020 hayan realizado una estancia en el extranjero 

igual o superior a un año. 

Dotación económica: 2.400€/mes, más gastos de viaje y seguros.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: desde el 2 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA (SEN) 

BECA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 2020 

Beca dirigida a socios de la SEN que hayan finalizado la residencia de Neurología después de mayo del 

2018, o sean residentes de Neurología MIR-4 en el momento de la solicitud, para su formación en el área 

de trastornos del movimiento mediante una estancia en un centro español de referencia.  

Dotación económica: 27.000 € brutos/año.   

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7557
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7557-QUINTA%20LLAMADA%20BILATERAL%20ESPANA_RUSIA%20_RUSSIP_%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7489
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7489-AAL_%20ACTIVE%20AND%20ASSISTED%20LIVING%20PROGRAMME%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7517
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7517-BECAS%20PARA%20AMPLIACION%20DE%20ESTUDIOS%20EN%20EL%20EXTRANJERO%20EN%20CIENCIAS%20DE%20LA%20VIDA%20Y%20DE%20LA%20MATERIA%202020.pdf


 

 

 4 

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SUEÑO (SES) 

BECA DE ESTANCIA EN UNIDAD SUEÑO 2020 

Beca para socios de la SES (con al menos un año de antigüedad), especialistas en neurología o 

residentes de último año, que pretendan iniciar un proyecto de investigación o perfeccionar alguna 

técnica específica relacionada con Medicina del Sueño en algún centro de sueño, preferentemente 

español.  

Dotación económica: 1.500€.  

Duración: dos meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP JAPAN 2020 

Dos becas dirigidas a investigadores, que obtuvieran el título de doctorado después del 2 de abril de 

2014 o estén en condición de obtenerlo antes del 30 de noviembre de 2020, para la realización de un 

proyecto de investigación en un centro japonés reconocido por la JSPS (Japan Society for the Promotion 

of Science). 

Dotación económica: 3.000€/mes, más gastos de viaje.   

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

FONDATION FYSSEN 

POST-DOCTORAL STUDY GRANTS 2020 

Becas postdoctorales en el campo de las neurociencias dirigidas a investigadores, menores de 35 años, 

para la realización de un proyecto en una laboratorio francés, si obtuvieron el doctorado en una 

universidad fuera de Francia, o en una laboratorio no francés, si obtuvieron el doctorado en una 

universidad francesa.  

Dotación económica: 30.000€/año.   

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: desde el 10 de febrero hasta el 3 de abril de 2020 a las 12:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

BECAS FULBRIGHT AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO 2021-2022 

Se otorgarán un máximo de 20 becas, dirigidas a titulados superiores (con la titulación superior obtenida 

entre enero de 2013 y septiembre de 2020), para cursar estudios de postgrado (Máster o Ph.D.) en 

universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina.  

Dotación económica: entre 1.400 y 2.760$/mes, más otros gastos (hasta 1.300$ para gastos de viaje, 

hasta 1600$ para curso preacadémico y hasta 40.000$ para gastos de matrícula y tasas obligatorias).   

Duración: entre 10 y 12 meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8224
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8224-BECA%20DE%20ESPECIALIZACION%20EN%20TRASTORNOS%20DEL%20MOVIMIENTO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8226
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8226-BECA%20DE%20ESTANCIA%20EN%20UNIDAD%20SUENO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7475
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7475-POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIP%20JAPAN%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7916
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7916-POST_DOCTORAL%20STUDY%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7906
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7906-BECAS%20FULBRIGHT%20AMPLIACION%20DE%20ESTUDIOS_%20CURSO%202021_2022.pdf
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PREMIOS 

JANSSEN-CILAG, S.A. 

PREMIOS ALBERT J. JOVELL 2020 

Se concederán un total de ocho premios en diferentes categorías con el objetivo de potenciar aquellas 

actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de los pacientes en España, desarrolladas 

por asociaciones de pacientes, fundaciones, ONG del ámbito de la salud y profesionales sanitarios. 

Dotación económica: primer premio: 3.000€, segundo premio: 1.500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 23 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SUEÑO (SES) 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO PUBLICADO JOAQUIN TERÁN 2019 

Premio al mejor trabajo relacionado con los mecanismos básicos del sueño, epidemiología, o con 

cualquier área relacionada con la patología del sueño, que haya sido publicado durante 2019, en el que 

figure como primero, segundo o tercer autor un socio de la SES menor de 45 años.  

Dotación económica: 1.500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN JESÚS SERRA 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2020 

Con el objetivo de reconoce la excelencia de investigadores de los campos de la nutrición, la 

alimentación y la salud, se concederán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación 

clínica, a investigadores españoles (o extranjeros que lleven un mínimo de tres años investigando en 

España) de 45 años o menos.  

Dotación económica: 35.000€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA 

PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2020 

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la excelencia en la comunidad científica, se premiarán 

trabajos originales ya finalizados o bien publicados en revistas de reconocido prestigio con posterioridad 

al 1 de enero de 2019, y que, a juicio del jurado, tenga la máxima calidad entre los premiados. 

Dotación económica: 25.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

CAIXA IMPULSE - VALIDATE 2020 

Convocatoria mediante la que se dará apoyo a universidades, hospitales y centros de investigación sin 

ánimo de lucro para transferir sus resultados de investigación, en el área de las ciencias de la salud, del 

laboratorio a la sociedad y el mercado. El programa ofrecerá un programa de acompañamiento experto, 

una aportación económica y la formación necesaria para llevar a cabo el plan de negocio. 

Dotación económica: máximo 100.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7492
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7492-PREMIOS%20ALBERT%20J_%20JOVELL%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8225
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8225-PREMIO%20AL%20MEJOR%20TRABAJO%20PUBLICADO%20JOAQUIN%20TERAN%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7408
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7408-PREMIO%20A%20LA%20INVESTIGACION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7493
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7493-PREMIO%20CIENCIAS%20DE%20LA%20SALUD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7556
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7556-CAIXA%20IMPULSE%20_%20VALIDATE%202020.pdf
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FORMACIÓN 
CURSO: PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
Organiza: FEU - Fondos Europeos 

El objetivo de este curso es dar a conocer las técnicas de presentación de proyectos europeos en 

calidad tanto de Coordinador como de Socio, capacitar en las técnicas de gestión de proyectos europeos 

en sus áreas principales, dar a conocer las herramientas y plataformas disponibles y su funcionamiento 

en el marco de los distintos programas para la presentación y gestión de proyectos y ofrecer un entorno 

de colaboración y una red de trabajo que facilite la participación en proyectos europeos.  

Dirigido a: técnicos y empleados de organizaciones e instituciones que quieran mejorar y adquirir 

técnicas para la presentación y gestión de proyectos 

Fecha y lugar: del 15 de abril al 15 de junio de 2020. Modalidad online.  

Cuota de inscripción: 550€ 

Enlaces de interés: 

Programa 

Más información 

 

EVENTOS 
ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Organiza: Asociación RedTransfer 

Evento anual organizado por la Asociación RedTransfer con el propósito de ofrecer un espacio para el 

intercambio de experiencias al colectivo profesional dedicado a la gestión del conocimiento y de la 

innovación. El Encuentro 2020 pondrá una especial atención al desequilibrio detectado en nuestro 

sistema de innovación en cuanto al uso de herramientas de transferencia de conocimiento, con especial 

atención a como impulsar la creación de spin-offs. 

Dirigido a: profesionales de transferencia y gestión del conocimiento. 

Fecha y lugar: 26 y 27 de marzo de 2020. Instituto de Ciencias Agrarias - CSIC Calle Serrano, 115. 

Madrid.  

Cuota de inscripción temprana: asociados RedTransfer 180€, no asociados 210€.  

Plazo de inscripción temprana: desde el 17 de febrero al 15 de marzo.  

Enlaces de interés: 

Programa 

Más información 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA COST 
Organiza: Universidad de Castilla y La Mancha (UCLM) y Oficina Europea de la FECYT 

Jornada Informativa para la difusión del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología 

“COST” que contará con la intervención de la Coordinadora Nacional de COST y con la presencia de 

participantes españoles en estas acciones que han conseguido financiación para coordinar una acción 

COST. La jornada tiene el objetivo fundamental de promover la participación de investigadores 

españoles en el Programa COST, explicar las novedades del mismo, y dar a conocer las características 

y ventajas de participar en Acciones COST. 

Dirigido a: gestores e investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, 

centros tecnológicos y empresas. 

Fecha y lugar: miércoles 26 de febrero de 2020. UCLM - Campus de Toledo. Fábrica de Armas. Sala 

José Saramago. Edif. 31. Toledo.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta el martes 25 de febrero de 2020 a las 14.00 horas. 

Enlaces de interés: 

https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/6
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/6
http://www.redtransfer.org/sites/default/files/rt2020_programa-preliminar.pdf
http://www.redtransfer.org/evento/vii-encuentro-de-profesionales-de-transferencia-y-gesti-n-del-conocimiento
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Agenda 

Inscripción 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eshorizonte2020.es/content/view/full/30500
https://eventos.uclm.es/47173/tickets/jornada-informativa-cost.-redes-europeas-de-cooperacion-ciencia-y-tecnologia..html
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-sobre-el-programa-de-cooperacion-europea-en-ciencia-y-tecnologia-cost3
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/

