Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 12 de julio 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
HORIZONTE 2020: ABIERTAS CONVOCATORIAS
PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

PARA

LA

FINANCIACIÓN

DE

Como ya informamos, la Comisión Europea publicó la semana pasada la actualización de los Programas
de Trabajo del programa Horizonte 2020 para 2020, con un presupuesto que asciende a 11.000
millones de euros. A continuación encontrará los enlaces al resumen de aquellos topics ya abiertos, o
cuyo plazo de solicitud abre durante este mes de julio, y mediante los que se podrían financiar acciones
o proyectos vinculados al ámbito de la salud.
Los topics aparecen agrupados por el periodo de envío de solicitudes:
 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING 2020
Desde el 4 de julio hasta el 24 de septiembre de 2019. Más información
Desde el 9 de julio hasta el 13 de noviembre de 2019. Más información.
Desde el 4 de julio hasta el 7 de abril de 2020. Más información.
 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 3: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020
Desde el 16 de julio de 2019 hasta el 15 de enero de 2020. Más información.
 H2020-INDUSTRIAL
LEADERSHIP:
NANOTECHNOLOGIES,
ADVANCED
MATERIALS,
BIOTECHNOLOGY AND ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING 2020
Desde el 3 de julio hasta el 12 de diciembre de 2019. Más información.
Desde el 3 de julio hasta el 5 de febrero de 2020. Más información.
 H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
(ICT) 2020
Desde el 9 de julio hasta el 13 de noviembre de 2019. Más información
Desde el 25 de julio hasta el 19 de noviembre de 2019. Más información.
Desde el 9 de julio hasta el 16 de enero de 2020. Más información.

PUBLICADA CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA CONVOCATORIA
FINANCIACIÓN DE LA I+D+i BIOMÉDICA EN ANDALUCÍA

PARA

LA

El pasado miércoles 10 de julio fue publicada en BOJA la corrección de errores de la Resolución de 18
de junio de 2019, de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por la que
se convocan subvenciones para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y
en Ciencias de la Salud, en Andalucía, para el año 2019.
Enlace al documento.
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EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE SOLICITUD DE ALGUNAS AYUDAS
DE LA AES 2019
El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica,
resoluciones definitivas de solicitudes admitidas y no admitidas de las siguientes ayudas de la
convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):
 Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE).
 Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES).
 Contratos Miguel Servet.
 Contratos Miguel Servet tipo II.

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 242
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
SOCIEDAD ANDALUZA PATOLOGÍA DIGESTIVA (SAPD)

BECA "Dr. GONZALO MIÑO FUGAROLAS" A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre Patología Digestiva realizado
por un socios de SAPD en Andalucía.
Dotación económica: 3.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA (SEN)

PROYECTO ICTUS 2019
Beca dirigida a Neurólogos, miembros de la SEN y del Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares (GEECV), para el desarrollo de un proyecto de investigación multicéntrico
colaborativo en cualquier faceta de las enfermedades cerebrovasculares.
Dotación económica: 8.500€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

EDCTP-2: ETHICS AND REGULATORY CAPACITIES 2019
Convocatoria englobada dentro del programa European Development Clinical Trials Parnership 2
(EDCTP-2) de la Comisión Europea, que proporcionará financiación para acciones destinadas al
establecimiento y desarrollo de planes nacionales de regulación del uso de los medicamentos y ética de
la investigación clínica, en países del África Subsahariana.
Dotación económica: máximo 500.000/proyecto (presupuesto convocatoria 3.000.000€).
Duración: entre dos y tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de agosto hasta el 21 de noviembre de 2019 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS MULTILATERALES ENTRE
EUROPA Y SUDESTE ASIÁTICO 2019
Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica, entre Europa y Sudeste Asiático, en las áreas de
“Enfermedades Infecciosas (incluida Resistencia Antimicrobiana)” y “Smart Cities”. Por parte de
España liderará la propuesta una entidad empresarial que podrá su vez colaborar con otras entidades
españolas (centros, universidades, otros actores) por vía de colaboraciones externas.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de noviembre de 2019 a las 12:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH)

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH 2019
Nueve becas, dirigidas a socios de la SEHH, que deseen realizar un proyecto de investigación en un
centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia.
La cuantía integra de la beca se destinará al salario del investigador, por lo que el proyecto deberá
disponer de financiación para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
Dotación económica: 36.000€/año.
Duración: un año, prorrogable por un año más.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
CANON FOUNDATION IN EUROPE

RESEARCH FELLOWSHIPS 2019
Hasta 15 becas de movilidad dirigidas a investigadores europeos y japoneses, que cuenten con al menos
el título de máster, para la realización de una estancia de investigación en cualquier disciplina. Los
becarios europeos deberán realizar su periodo de investigación en Japón, mientras que los becarios
japoneses deberán hacerlo en instituciones establecidas en Europa.
Dotación económica: entre 22.500 y 27.500€/año.
Duración: entre 3 y 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ANDALUZA PATOLOGÍA DIGESTIVA (SAPD)

BECA DR. JUAN MANUEL HERRERÍAS GUTIÉRREZ 2019
Becas para la realización de estancias, en centros nacionales o extranjeros, dirigidas a miembros de la
SAPD.
Dotación económica: 3.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM TRAINING FELLOWSHIP 2019-2
Becas de movilidad dirigidas a investigadores en posesión del título de Ph.D., M.D., o equivalente,
menores de 40 años, para la realización de estancias en las que adquirir experiencia o formación sobre
un proceso o metodología no disponible en su institución de origen.
Dotación económica: 3.000€/mes.
Duración: máximo seis meses.
Presentación de solicitudes: desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN)
Ayudas dirigidas a miembros de SEMERGEN en las siguientes modalidades:

 ESTANCIA FORMATIVA NACIONAL EN AP 2019. Para la financiación de una estancia
formativa en un centro nacional, relacionada con la Atención Primaria.
Dotación económica: 2.000€
Duración: entre uno y seis meses.
Más información: HTML
PDF
 ESTANCIA FORMATIVA INTERNACIONAL EN AP 2019. Para la financiación de una estancia
formativa en un centro internacional, relacionada con la Atención Primaria.
Dotación económica: 5.000€.
Duración: entre uno y seis meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN)
Premios dirigidos a miembros de SEMERGEN en las siguientes categorías:

 TESIS DOCTORAL SOBRE AP 2019. Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre algún aspecto
sanitario relacionado con la Atención Primaria, que haya sido defendida entre el 1 de septiembre de
2018 y el 31 de agosto de 2019.
Dotación económica: 5.000€
Más información: HTML
PDF
 MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN AP 2019. Dos premios (primer y segundo
premio) para los mejores proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la Atención
Primaria y un premio al mejor proyecto MIR.
Dotación económica: 1er premio 5.000€; 2º premio: 3.000€; MIR: 1.000€.
Más información: HTML
PDF

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRONICIDAD, PACIENTE POLIMEDICADO Y/O
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 2019. Premio al mejor trabajo de Investigación sobre
cronicidad, paciente polimedicado y/o adherencia al tratamiento.
Dotación económica: 2.000€
Más información: HTML
PDF

 MEJOR CASO CLÍNICO DE MEJORA DE ADHERENCIA MEDIANTE SPD 2019. Premio al
mejor caso clínico que verse sobre el uso de los Sistemas Personalizados de Dispersión (SPD) como
herramienta para la mejora de la adherencia a los tratamientos.
Dotación económica: 2.000€
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019

BÚSQUEDA DE SOCIOS
H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING 2020
Topic: SC1-BHC-06-2020 (RIA): Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by
integrating various diagnostic data.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2020.
PYME alemana busca socios tecnológicos con experiencia en tecnologías avanzadas aplicadas a la
atención médica y centros de investigación, hospitales y/o universidades que estén desarrollando nuevos
métodos de diagnóstico in vitro e in vivo del cáncer y otras enfermedades.
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Convocatoria
Más información y contacto
Funding & Tender Opportunities Portal
Topic: SC1-DTH-12-2020 (RIA): Use of Real-World Data to advance research on the management of
complex chronic conditions.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2020.
PYME alemana con experiencia en análisis de datos, desarrollo de aplicaciones y gestión de datos
clínicos, busca centros clínicos y de investigación que trabajen con dispositivos de carga acoplada
(charge-coupled device, CCD) y centros tecnológicos con experiencia en tecnologías avanzadas
aplicadas a la atención médica, con los que crear un consorcio.
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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