Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 7 de junio 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
PUBLICADOS LOS BORRADORES DE ALGUNOS DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE
TRABAJO DE HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha hecho públicos los borradores de algunos de los Programas de Trabajos del
programa europeo Horizonte 2020 con las futuras convocatorias para la próxima anualidad, entre ellos el
Programa de Trabajo del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar. A finales de mes
está prevista la publicación de los documentos definitivos.
Enlace a los documentos:
Draft Societal Challenge 1: Health, demographic change and wellbeing
Draft Information and Communication Technologies (ICT)
Draft Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and
Processing (NMBP)
Draft Societal Challenge 3: Secure, clean and efficient energy
Draft Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot

LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
UN CALENDARIO DE CONVOCATORIAS

PUBLICA

POR

PRIMERA

VEZ

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado por primera vez un Calendario con las fechas de
apertura y resolución de convocatorias para 2019 y 2020, años de vigencia del actual Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Este calendario aportará certidumbre a la
comunidad científica a la hora de planificar su investigación y expresa la vocación de servicio y el
compromiso de la AEI con la transparencia en los procedimientos de gestión y financiación de la ciencia.
Más información

SE APRUEBAN INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN DE LAS INTENSIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LOS CENTROS DEL SSPA
Ayer, 6 de junio, fue publicada en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la Resolución conjunta de
la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud y de la dirección gerencia del
SAS, por la que se aprueban instrucciones de ordenación de las intensificaciones de la actividad
investigadora en los centros del sistema sanitario público de Andalucía. Mediante esta resolución, que
entra hoy 7 de junio en vigor, se establece la definición de la intensificación de la actividad investigadora,
los requisitos de las Unidades de Gestión Clínicas y Áreas Integradas de Gestión de las Agencias
Públicas Empresariales Sanitarias para solicitar una intensificación, los requisitos de los y las
profesionales para ser intensificados, el órgano encargado de la valoración de las solicitudes, los criterios
de valoración para su concesión, las instrucciones para la tramitación, las intensificaciones sometidas a
la autorización de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y los límites a la
intensificación.
Más información
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NOVEDADES
HORIZONTE 2020: SESIÓN INFORMATIVA ONLINE SOBRE CONVOCATORIAS 2020 DEL
RETO SOCIAL 1-SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR
El 28 de junio de 2019 la Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, organizará (a las 12 horas) una sesión informativa vía web en la que se analizarán los
topics/convocatorias del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar para 2020 publicados en
el borrador del Programa de Trabajo. En el boletín de la próxima semana ampliaremos la información. Ya
puedes realizar tu inscripción en este enlace.

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 231
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
GRUPO ESPAÑOL DE TUMORES NEUROENDOCRINO (GETNE)
Becas, dirigidas a socios de GETNE, para la financiación de proyectos de investigación originales sobre
tumores neuroendocrinos realizados en España, preferentemente con aplicabilidad clínica. Dependiendo
de las características del investigador que puede solicitar la beca, se distinguen las siguientes
modalidades:

 BECA GETNE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019. Podrá ser solicitada por cualquier
investigador relacionado con el estudio de los tumores neuroendocrinos.
Dotación económica: 60.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF

 BECA JUNIOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019. Podrá ser solicitada por
investigadores menores de 40 años relacionados con el estudio de los tumores neuroendocrinos.
Dotación económica: 20.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de junio de 2019.
INTERNATIONAL MYELOMA FOUNDATION
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el campo del mieloma múltiple y otros
trastornos relacionados. Se diferencian las siguientes modalidades:

 BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR GRANT 2019. Dirigida a investigadores en
etapas relativamente tempranas de su carrera que cuenten con el título de doctor, o médico
especialista, obtenido antes del 1 de agosto de 2019, y puedan dedicar, al menos, un 50% de su
actividad profesional al proyecto financiado.
Dotación económica: 50.000$.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

2

 BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. SENIOR GRANT 2019. Dirigida a investigadores con
una amplia trayectoria en el estudio del Mieloma o trastornos relacionados, para la financiación de
proyectos que presenten un enfoque diferente al de los proyectos financiados actualmente.
Dotación económica: 80.000$.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2019 a las 17:00h.
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL

THERAPEUTIC DEVELOPMENT AND CLINICAL TESTING OF IMMUNE THERAPIES FOR
TYPE 1 DIABETES 2019
Se financiarán proyectos cuyo objetivo sea llevar los nuevos avances de investigación sobre diabetes
tipo 1 a la práctica clínica, realizados por investigadores que estén en posesión del título de doctor,
médico especialista o equivalente, vinculados a una universidad, hospital u otro centro de investigación,
con o sin ánimo de lucro, público o privado, de cualquier lugar del mundo.
Dotación económica: dependerá de las necesidades del proyecto.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de agosto de 2019.
Más información: HTML
PDF
THE JOHN TEMPLETON FOUNDATION
Ayudas para la financiación de proyectos novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes,
que abarquen grandes cuestiones en el ámbito de las ciencias de la vida y la genética. Dependiendo de
la envergadura de los proyectos, se diferencian las siguientes modalidades:
 SMALL GRANT PROGRAM 2019. Para la financiación de proyectos relativamente pequeños con
un presupuesto menor de 217.400$.
Dotación económica: máximo 217.400$.
Duración: máximo cinco años.
Más información: HTML
PDF
 LARGE GRANT PROGRAM 2019. Para la financiación de proyectos de mayor envergadura con
un presupuesto superior a los 217.400$.
Dotación económica: mínimo 217.400$.
Duración: máximo cinco años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de agosto de 2019.
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

CONVOCATORIA ESPAÑA-COREA 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos realizados de manera conjunta entre
entidades empresariales de España y Corea, en los que universidades, hospitales y centros de
investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las empresas.
Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de agosto de 2019 a las 18:00h.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA
Ayudas englobadas dentro del European Development Clinical Trials Parnership 2 (EDCTP-2) de la
Comisión Europea, para la financiación de iniciativas que contribuyan a reducir la carga económica y
social de las epidemias ligadas a la pobreza en países en desarrollo, en particular en el África
Subsahariana. En todos los casos, para participar en estas convocatorias será necesaria la formación de
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consorcios constituidos por, al menos, dos países europeos participantes en el programa EDCTP-2 y un
país del África Subsahariana. Se distinguen las siguientes modalidades:
 EDCTP-2:

STRATEGIC ACTIONS ON PRODUCT-RELATED IMPLEMENTATION
RESEARCH 2019. Se financiarán entre cuatro y siete proyectos para la transferencia de
intervenciones médicas de eficacia comprobada al tratamiento de enfermedades relacionadas con la
pobreza.
Dotación económica: entre 2.800.000 y 5.000.000€/proyecto.
Duración: entre dos y cuatro años.
Presentación de solicitudes: desde el 10 de junio hasta el 10 de octubre de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

 EDCTP-2: PAEDIATRIC DRUG FORMULATIONS FOR POVERTY-RELATED DISEASES
2019. Se financiarán entre seis y ocho proyectos dirigidos a la adaptación de medicamentos
existentes para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la pobreza en niños (de 0 a 17
años).
Dotación económica: entre 2.250.000 y 3.000.000€/proyecto.
Duración: entre tres y cinco años.
Presentación de solicitudes: desde el 10 de junio hasta el 10 de octubre de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
 EDCTP-2: STRATEGIC ACTIONS SUPPORTING LARGE-SCALE CLINICAL TRIALS
2019. Se financiarán entre dos y cuatro proyectos de investigación clínica, que formen parte de un
ensayo clínico a gran escala, dirigido al desarrollo de nuevas terapias o métodos de diagnóstico de
enfermedades relacionadas con la pobreza.
Dotación económica: entre 5.000.000 y 10.000.000€.
Duración: entre tres y cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de noviembre de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

 EDCTP-2: NEW DRUGS AND VACCINES FOR PRIORITY PATHOGENS IN
ANTIMICROBIAL RESISTANCE 2019. Se financiarán entre dos y cuatro proyectos de
investigación clínica dirigidos al desarrollo de medicamentos nuevos o mejora de existentes, para el
tratamiento de las enfermedades producidas por los siguientes patógenos: Campylobacter,
Salmonella, Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis.
Dotación económica: entre 4.500.000 y 6.000.000€/proyecto.
Duración: entre tres y cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de octubre de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
GRUPO ESPAÑOL DE TUMORES NEUROENDOCRINO (GETNE)

CONTRATO PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN
TUMORES NEUROENDOCRINOS 2019
Ayudas para la intensificación de investigadores que cuenten con uno o más proyectos activos
relacionados con los tumores neuroendocrinos, mediante la contratación laboral, durante el tiempo que
equivalga a la liberación del 50% de la jornada asistencial en cómputo anual, de personal para realizar
parte su actividad clínico-asistencial.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
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HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSPO)

LONG-TERM AND CROSS-DISCIPLINARY FELLOWSHIPS AWARD YEAR 2019
Becas de formación posdoctoral para la realización de un proyecto de investigación novedoso e
interdisciplinario en un país diferente al del origen del investigador. Se diferencian las siguientes
modalidades: Long-Term Fellowships (para doctores en ciencias de la vida) y Cross-Disciplinary
Fellowships (para doctores de áreas no relacionadas con ciencias de la vida que quieran realizar un
proyecto en este área).
Dotación económica: la beca cubrirá el salario del investigador, gastos de viaje, manutención e incluye
un suplemento familiar.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de julio hasta el 8 de agosto de 2019 a las 13:00h.
Más información: HTML
PDF
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2019
Beca que financiará a investigadores de cualquier nacionalidad, con tres años o menos de experiencia
postdoctoral, que quieran realizar formación postdoctoral en estudios relacionados con la esclerosis
múltiple en un centro de los Estados Unidos, o a investigadores estadounidenses que quieran realizar la
formación en un centro de cualquier país del mundo.
Dotación económica: la beca cubrirá el salario del becado con una cuantía dependiente de la experiencia
del beneficiario, con hasta un máximo 50.316$/año.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de agosto de 2019.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN LAIR
Premios en el área de la investigación en Inmunología Tumoral, en las siguientes modalidades:

 PREMIOS PROFESOR DURANTEZ MEJOR PUBLICACIÓN 2019. Premio al mejor artículo
original de investigación en el campo de la Inmunología Tumoral (básica o clínica), publicado en una
revista indexada durante el año 2018, realizado en un centro español.
Dotación económica: 3.000€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL “DRA. MENÉNDEZ” 2019. Premio a la mejor
tesis doctoral perteneciente al área de conocimiento de la Inmunología Tumora,l defendida en una
institución académica española con fecha de lectura entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de julio
de 2018, ambos incluidos.
Dotación económica: 3.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de julio de 2019.

OTROS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA (SENC)

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2019-2
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 agosto de 2019.
Más información: HTML
PDF
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
H2020- FET-OPEN: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES
Topic: FETOPEN-01-2018-2019-2020 (RIA): FET-Open Challenging Current Thinking.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de agosto de 2019.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Bahcesehir (Turquía) ha desarrollado un
dispositivo médico para la estimulación del nervio vago y está buscando socios del mundo académico,
organizaciones de investigación o empresas relacionadas con la neuromodulación, con experiencia en la
recopilación de datos móviles de individuos (especialmente relacionados con el sistema nervioso
autónomo). Para contactar con la entidad a través del portal europeo será necesario estar logado.
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

OFERTAS TECNOLÓGICAS
TOES20190123001
Una empresa española que ha desarrollado una plataforma de realidad virtual para el diagnóstico de
trastornos mentales mediante la recreación de ambientes inmersivos, busca socios, clínicos y no clínicos
con los que probar la tecnología.
Más información

TONL20190319001
Una pyme holandesa que ha desarrollado una plataforma tecnológica para al suministro intradérmico de
fármacos, buscan socios con experiencia complementaria a la suya (desarrollo/producción de péptidos,
desarrollo de medicamentos o vacunas, etc.) con el objetivo de seguir desarrollando su tecnología y
formar consorcios para futuras convocatorias de programas europeos.
Más información

TODE20190221001
Un equipo de investigación alemán ha demostrado la existencia de un vinculo entre el dominio
de Trombospondina tipo1 de la Proteína 7A y varios tipos de cáncer, pudiendo usarse esta vinculación
para la mejora de la eficiencia del tratamiento contra el cáncer. Busca socios industriales o instituciones
involucradas en el desarrollo y/o producción de biomarcadores oncológicos, diagnostico o tratamiento del
cáncer o investigación oncológica, para la transferencia de conocimiento y la cooperación en I+D.
Más información
¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en colaborar con estas entidades? Contacte con su
Gestor de Proyectos o con la Oficina de Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la
dirección: info.ott@juntadeandalucia.es

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA COST
Organiza: Oficina Europea del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Esta jornada tiene como objetivo principal promover la participación de investigadores españoles en el
Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST), explicar las novedades del mismo,
y dar a conocer las características y ventajas de participar en Acciones COST. Contará con la delegada
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nacional en el Comité de Altos Representantes de COST y la Coordinadora Nacional de COST, así como
con beneficiarios que explicarán sus experiencias.
Dirigido a: interesados en participar en próximas convocatorias y acciones del programa COST.
Fecha y lugar: miércoles 19 de junio de 2019. Salón de Actos del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, Paseo de la Castellana 162. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de junio de 2019.
Enlaces de interés:
Programa.
Inscripción.
Más información.

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS –
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2019
Organiza: Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA)

Este taller abordará, de manera práctica, los aspectos más importantes a tener cuenta en la redacción y
preparación de propuestas a la convocatoria Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowships,
cuyo plazo de envío de solicitudes finaliza el 11 de septiembre de 2019.
Dirigido a: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía que vayan a presentar una
propuesta a la convocatoria MSCA-IF.
Fecha y lugar: jueves 27 de junio de 2019. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS). Aula
2ª Planta. Avda. Américo Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 21 de junio a las 12:00h. Plazas limitadas a 25 personas.
Enlaces de interés:
Inscripción
Agenda 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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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

