Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 13 de diciembre 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 CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA 2020 DE LA
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES)
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el acuerdo que autoriza al Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) la convocatoria 2020 de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud (AES),
principal herramienta para la financiación de la investigación biomédica y sanitaria en España, por un
importe total de 100.873.552 euros. Las ayudas y contratos que comprende la convocatoria 2020 de
concesión de subvenciones de AES son los siguientes:
 Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud
 Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-Empresa en ciencias y tecnologías de la salud.
 Ayudas FGIN de formación en gestión de la investigación en salud.
 Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS (Institutos de Investigación Sanitaria)
acreditados.
 Contratos Río Hortega para potenciar el perfil investigador de profesionales de entidades sanitarias
públicas con actividad clínico asistencial.
 Contratos Miguel Servet, que financian la contratación de doctores para aumentar el número de
investigadores en ciencias y tecnologías de la salud a tiempo completo.
 Contratos Sara Borrell para financiar la contratación en centros del Sistema Nacional de Salud de
doctores recién titulados.
 Contratos Juan Rodés para contratar personal facultativo con experiencia en investigación en los
centros asistenciales del SNS que forman parte de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).
 Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS, que permiten contratar
a personal asistencial que se hará cargo de un porcentaje de la labor asistencial de los investigadores
e investigadoras.
 Contratos de Técnicos Bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS.
 Ayudas para la movilidad del personal investigador.
 Proyectos de investigación en salud
 Proyectos de programación conjunta internacional.
Más información.
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PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUROPEO DE
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
Está previsto que a principios de enero de 2020 abra el plazo para la presentación de propuestas a una
nueva convocatoria del Programa europeo JPND - European Joint Programme - Neurodegenerative
Disease Research. Este programa, que pretende apoyar proyectos transnacionales realizados en
consorcio en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, financiará en esta anualidad proyectos
englobados bajo la temática: Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to
Neurodegenerative Diseases. Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por
entidades nacionales, participando España a través del Instituto de Salud Carlos III. El plazo para la
presentación de propuestas permanecerá abierto hasta marzo de 2020.
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 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
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
Ayudas para la financiación de proyectos dirigidos a aumentar la comprensión sobre el sistema
neuromuscular y/o fomentar el desarrollo de terapias para enfermedades neuromusculares y
enfermedades raras de origen genético. Ambas ayudas están abiertas a la participación de
investigadores de todo el mundo, aunque se recomienda incluir en la propuesta a centros de
investigación franceses. Se diferencian las siguientes modalidades:
 RESEARCH GRANTS 2020. Para la financiación de proyectos liderados por investigadores
consolidados.
Dotación económica: no se especifica limite de financiación solicitada, aunque la media de los
proyectos financiados en anteriores anualidades es de 40.000€/año.
Duración: un año, renovable a un segundo año y, en casos excepcionales, por un tercero.
Más información: HTML
PDF
 TRAMPOLINE GRANTS 2020. Para la financiación de proyectos liderados por investigadores en
etapas iniciales de su carrera o proyectos de carácter muy novedoso que se encuentren en etapas
iniciales (cuenten o no con datos preliminares).
Dotación económica: máximo 50.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de enero de 2020
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JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL (JDRF)

PROJECT CONCEPTS 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden lagunas y
desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados por un investigador que esté en posesión
del título de doctor y esté vinculado a una organización sin ánimo de lucro de cualquier país del mundo.
Dotación económica: dependerá de las necesidades del proyecto.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

RESEARCH GRANTS 2020-1
Se financiarán proyectos de investigación básica o aplicada, clínica o no clínica, cuya finalidad sea la
detención del progreso de la Esclerosis Múltiple, su prevención o la mejora de la calidad de vida de los
pacientes de dicha enfermedad.
Dotación económica: no especificada.
Duración: entre uno y cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de febrero de 2020 a las 23:00h
Más información: HTML
PDF
LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION

HOLLIS BROWNSTEIN RESEARCH GRANTS PROGRAM 2020
Se financiarán proyectos relacionados con la leucemia, llevados a cabo por investigadores que se
encuentren en etapas iniciales de su establecimiento como investigador independiente y quieran probar
nuevas ideas y/o procedimientos que puedan traducirse en importantes avances en ese campo.
Dotación económica: 100.000$.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

EUROSTARS 2020-1
Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevamos a cabo por consorcios constituidos
por, al menos, dos PYME independientes entre sí de dos países diferentes de entre los participantes en
el Programa Eurostars. Los centros de investigación, universidades y grandes empresas podrán
participar siempre que estén subcontratadas por las PYME que lideran el proyecto.
Dotación económica: no especificada.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de febrero de 2020 a las 20:00h
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 2020
Beca, dirigida a investigadores jóvenes (preferentemente menor de 40 años) licenciados y/o titulados
superiores en ciencias de la salud, para la realización de proyectos de investigación en el campo de la
Medicina Materno Fetal (Obstetricia), dentro de una institución española de reconocido prestigio.
Dotación económica: 6.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2020 a las 22:00h
Más información: HTML
PDF

3

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
Ayudas para la realización de proyectos en el campo de la diabetes, en las siguientes modalidades:

 EFSD/LILLY YOUNG INVESTIGATOR RESEARCH AWARD PROGRAMME 2020. Se
financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, de naturaleza innovadora en el campo de la
diabetes, realizado por investigadores que hayan obtenido el título de PhD, MD, DMD, DVM o
equivalente en una fecha posterior al 1 de enero de 2015 (para investigación básica) o al 1 de enero
de 2013 (para investigación clínica). El proyecto deberá ser desarrollado en una institución sin ánimo
ubicada en Europa o en un país asociado.
Dotación económica: 50.000€.
Duración: no especificada.
Más información: HTML
PDF

 EASD RISING STAR SYMPOSIUM AND EFSD RISING STAR FELLOWSHIP
PROGRAMME 2020. Ayuda que otorgará a jóvenes investigadores prometedores que desarrollen
sus actividades de investigación en Europa en el campo de la diabetes, la oportunidad de desarrollar
un proyecto de investigación innovador en este campo y presentar sus actividades de investigación
durante un simposio internacional.
Dotación económica: 30.000€/beca. Además, se cubrirán gastos de asistencia al simposio
internacional.
Duración: no especificada.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de febrero de 2020 a las 18:00h
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)

GRANT TO OPTIMIZE DRUG DOSING STRATEGIES FOR PEDIATRIC LGA/LGG PATIENTS
2020
Se financiará un proyecto de investigación traslacional dirigido a la mejora del tratamiento de niños
con astrocitomas de bajo grado, realizados por un equipo de investigación colaborativo compuestos por,
al menos, un Investigador Principal y un colaborador pertenecientes a instituciones diferentes.
Dotación económica: 180.000$
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de febrero de 2020 a las 19:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES

POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2020
Ayudas dirigidas a financiar el perfeccionamiento postdoctoral de investigadores en el campo de las
enfermedades neurológicas, mediante la realización de un proyecto de investigación un centro diferente
al de realización del doctorado.
Dotación económica: 25.500€/año que deberán ser destinados a cubrir el salario del investigador.
Duración: un año
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF
THE COMPANY OF BIOLOGISTS

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2020-1
Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en las primeras etapas de su
carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias, talleres y cursos relacionados con las temáticas
de alguna de las revistas de “The company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología
Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta)
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Dotación económica: máximo 600£.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
KENNETH RAININ FOUNDATION

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2020
Premio mediante el que se podrá financiar un proyecto novedoso que permita avanzar en el
conocimiento y prevención de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Las candidaturas al premio podrán
ser presentadas por investigadores de cualquier disciplina y en cualquier etapa de su carrera
investigadora que estén vinculados a instituciones sin ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo.
Dotación económica: máximo 200.000$.
Duración: un año
Presentación de solicitudes: desde el 15 de enero hasta el 18 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
PATENTA SALUD – CURSO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología OTT - SSPA y Universidad de Granada –UGR

Este curso abordará conceptos básicos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Tras la
realización del curso, los asistentes conocerán los procedimientos establecidos en el Sistema Sanitario
Público Andaluz - SSPA y en la Universidad de Granada -UGR, desde la protección hasta la
transferencia y los aspectos esenciales de la protección del conocimiento. El objetivo es concienciar a los
profesionales del valor de proteger los resultados de su actividad como primer paso para su transferencia
a la sociedad con el fin de generar las bases de una cultura de innovación que se implante en el sistema .
La actividad está acreditada por la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con 0,25 créditos. Los créditos de esta
actividad formativa no son aplicables a los profesores, que participen en la misma, y que están
formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.
Fecha y lugar: 17 de diciembre de 2019 de 11:10 a 13:30 horas. Sala de formación del Centro PfizerUniversidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo). Av. De la
Ilustración, 114. Urb. Los Vergeles. Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Fecha de inscripción: hasta el 17 de diciembre de 2019.
Enlaces de interés:
Inscripción y más información

EXPERTO EN PROMOCIÓN
INTERNACIONALES DE I+D+i

Y

GESTIÓN

DE

PROYECTOS

Y

ACTUACIONES

Organiza: Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El objetivo de este Título de Experto expedido por la UPM es dar a conocer las claves para abordar la
transición al Programa Marco Horizon Europe (2012-20127) y formar a los alumnos en la promoción,
organización y gestión de actividades de investigación e innovación de programas internacionales.
Además de Horizon Europe, se abordarán otros programas internacionales de I+D+I como EUREKA, la
Agencia Espacial Europea (ESA), COST, los Programas Life+, Interreg y se busca incrementar el
conocimiento de los organismos internacionales de ciencia y tecnología, así como fomentar el uso de las
Grandes Instalaciones Científicas europeas.
Dirigido a: investigadores, promotores y gestores que desarrollan su actividad profesional en las oficinas
de apoyo a la participación en programas internacionales de investigación de entidades públicas y
privadas españolas.
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Fecha y lugar: del 13 de febrero al 19 de junio de 2020. Jueves tarde (15:30-19:30) y viernes (09:3018:30). Universidad Politécnica de Madrid, Campus Ciudad Universitaria, Madrid.
Cuota de inscripción: 1.942,5€ por alumno (beca de CDTI-E.P.E. de 937,50€ a cada alumno).
Plazo de preinscripción: hasta el 13 de enero de 2020.
Programa, inscripción y más información

EVENTOS
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LISTERIA
Organiza Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

El evento, que contará con la participación de expertos internacionales en la materia, se concibe como
un foro internacional donde se concentre el conocimiento y la experiencia de gestión en este tema y del
cual salgan las tendencias del futuro en prevención e investigación en listeria, así como en la gestión de
posibles crisis sanitarias que pudieran surgir en cualquier parte del mundo.
Fecha y lugar: días 23 y 24 de enero de 2020. Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES), Av.
Alcalde Luis Uruñuela, 1. Sevilla.
Programa.

ENLACES DE INTERÉS
VIDEO PRESENTACIÓN MISIONES EN HORIZONTE EUROPA
En el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático COP 25, el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, organizó el pasado 12 de
diciembre una jornada con el objetivo de dar a conocer las nuevas Misiones planeadas por el Programa
Marco de I+D+I Horizonte Europa 2021-2027 a un amplio número de agentes interesados.
Enlace al video de la jornada.

PRESENTACIONES JORNADA INFORMATIVA: OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN
CONVOCATORIAS ERA-NET DE BIOMEDICINA Y SALUD
Ya están disponibles las presentaciones de la jornada informativa sobre oportunidades de financiación
en convocatorias ERA-NET de biomedicina y salud que se celebró el pasado 28 de noviembre en
Madrid. En esta jornada se dieron a conocer las temáticas de las convocatorias del 2020 en el marco de
ERA-NETs, Iniciativas de Programación Conjunta y otras en las que participan como financiadores tanto
ISCIII como AEI y CDTI.
Enlace a las presentaciones.

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

