Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 15 de marzo de 2019

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación
de la I+i en Salud.

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 314
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
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO 2019
Convocatoria para la concesión de ayudas a iniciativas de cooperación internacional al desarrollo y/o
investigación en salud infantil en enfermedades prevalentes en países en situación de
empobrecimiento.
Dotación económica: se financiarán entre dos y cuatro proyectos con un máximo de 12.500€/proyecto.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH

TARGETED FUNDING OPPORTUNITIES 2019
Se financiarán proyectos de investigación relacionados con el tratamiento, cura o prevención de la
enfermedad del Parkinson, dentro de diferentes áreas temáticas (en la ficha de la convocatoria
encontrará las áreas temáticas a financiar).
Dotación económica: entre 150.000 y 750.000$ dependiendo de la temática del proyecto.
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de abril de 2019 a las 23:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY

EARLY CAREER GRANT 2019
Ayudas dirigidas a investigadores posdoctorales jóvenes (en los diez años posteriores a la obtención
del título de Doctorado), para la financiación de proyectos de investigación, básica, traslacional o
clínica, en el campo de la endocrinología.
Dotación económica: máximo 10.000£.
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Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN MAMA Y OVARIO HEREDITARIO

BECA SUNI TORRES 2019
Se financiará un proyecto de investigación original relacionado con el cáncer de mama y/u ovario
hereditario, realizado por médicos, biólogos o asesores genéticos con experiencia en el campo y con
ejercicio profesional en España.
Dotación económica: 10.000€.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA (SEDEN)

JANDRY LORENZO 2019
Convocatoria para la financiación de trabajos de investigación encaminados a ampliar el conocimiento
en el campo de la enfermería nefrológica, cuyo autor o autores sean en su totalidad, miembros de
pleno derecho de la SEDEN.
Dotación económica: 1.800€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
PFIZER, S.A

ASPIRE HAEMOPHILIA PROGRAMME 2019
Se financiará un máximo de dos proyectos de investigación sobre terapia génica para el tratamiento de
la hemofilia A y B, liderados por un investigador principal que deberá estar en posesión de la titulación
de medicina o de algunas de las titulaciones vinculadas a Ciencias de la Vida.
Dotación económica: 125.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre la Ataxia de Friendreich, en las
siguientes modalidades:

 FARA-BRONYA J. KEATS INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AWARD
2019. Para la financiación de proyectos realizados de forma colaborativa por instituciones
pertenecientes a, al menos, dos países. La propuesta deberá demostrar que la sinergia entre los
grupos es esencial para el éxito del proyecto.
Dotación económica: 200.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Más información: HTML
PDF
 KYLE BRYANT TRANSLATIONAL RESEARCH AWARD 2019. Para la financiación de
proyectos en fase clínica o preclínica, realizados por organizaciones con y sin ánimo de lucro,
públicas o privadas, de cualquier parte del mundo.
Dotación económica: 250.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2019
Financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial y de desarrollo experimental,
desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales, en áreas estratégicas de futuro
y con potencial proyección internacional. Se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del
proyecto se subcontrate con organismos de investigación, uno de los cuales, al menos, será de
titularidad pública.
Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Duración: tres o cuatro años.
Presentación de solicitudes: convocatoria permanentemente abierta con una próxima fecha de corte el
30 de junio.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (SEIMC)

BECA CLARA ROY 2019
Ayuda, dirigida a miembro de la SEIMC con una antigüedad mínima de dos años, para la realización
del doctorado en un centro español en el campo de las enfermedades infecciosas y en la microbiología
clínica.
Dotación económica: 18.000€/año.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE

BECA PREDOCTORAL EN TRISOMÍA 21 2019
Convocatoria dirigida a titulados universitarios con Grado y Postgrado, adquirido antes del inicio de la
percepción efectiva de la ayuda, para la realización y defensa de una tesis doctoral sobre investigación
básica y/o clínica en síndrome de Down.
Dotación económica: 18.000€/año.
Duración: máximo tres años (debiendo ser renovada anualmente).
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019 a las 19:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO)

ESMO RESEARCH FELLOWSHIPS 2019
Becas de movilidad dirigidas a oncólogos, miembros de ESMO menores de 40 años, para el desarrollo
de un proyecto de investigación traslacional o clínica en el campo de la oncología, en un centro
europeo de excelencia.
Dotación económica: 40.000€/año, más 1.000€ para la institución de acogida.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO

BECAS SENIOR 2019
Becas dirigidas a socios SEQCML (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio) que sean
facultativos sénior (mayores de 40 años y en activo desde hace, al menos, cinco años), especialistas
en alguna de las especialidades de medicina de laboratorio, para la realización de estancias en centros
sanitarios extranjeros de prestigio.
Dotación económica: 1.500€/mes + gastos de viaje.
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Duración: entre dos y tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA (SENeo)

AYUDAS PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN NEONATOLOGÍA 2019
Ayudas dirigidas a especialistas en Pediatría, miembros de SENeo, para la realización de estancias
formativas en unidades neonatales nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
Dotación económica: máximo 1.000€/mes.
Duración: entre uno y tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
HESTIA ALLIANCE

PREMIOS HESTIA 2019
Con el objetivo de premiar las mejores iniciativas realizadas durante el período 2017-2018 en el campo
de la investigación en el ámbito sociosanitario o de la salud mental, se otorgarán los siguientes
premios: premio al mejor proyecto realizado o trabajo publicado, premio a la menor comunicación oral
en un congreso y premio al mejor trabajo fin de grado o máster.
Dotación económica: entre 1.500 y 400€, dependiendo de la categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
SPRINGER NATURE
Con el objetivo de fomentar la participación de la mujer en el campo de la investigación, se convocan
los siguientes premios:
 INSPIRING SCIENCE AWARD 2019. Con el que se reconocerá a investigadoras, que hayan
obtenido el título de doctora en los últimos diez años, por su trabajo científico excepcional y su
contribución a la difusión y fomento de la ciencia.
Dotación económica: 20.000$.
Más información: HTML
PDF
 INNOVATING SCIENCE AWARD 2019. Con el que se reconocerá a una persona u
organización que haya hecho una contribución excepcional a la promoción y fomento de las ciencias
naturales, ciencias sociales, matemáticas, ingeniería o medicina, entre niñas y mujeres jóvenes.
Dotación económica: 20.000$.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2019.
FUNDACIÓN MUSTELA

PREMIO DE MATRONAS 2019
Premio que otorgará la financiación necesaria para la realización de un proyecto de investigación en el
ámbito de actuación de las matronas, realizado por cualquier persona física residente en España con la
titulación oficial de matrona.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
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RED ESPAÑOLA DE INVESTIGADORES EN DOLENCIAS DE LA ESPALDA (REIDE)

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA REIDE 2019
Premio dirigido a proyectos de investigación básica, clínica o servicios de salud, relacionados con las
patologías mecánicas del raquis. No se premiarán proyectos de investigaciones ya realizadas ni en
curso y se dará prioridad a aquellos proyectos de investigación que deparen resultados con potencial
impacto en la práctica clínica.
Dotación económica: se fomentará la realización del proyecto premiado y su publicación en una revista
científica internacional.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND
WELLBEING
Topic: SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of
life after the cancer treatment.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019.
Una pyme holandesa está buscando socios, hospitales u organizaciones de pacientes, con los que
presentar un proyecto centrado en un sistema de monitoreo a tiempo real de la calidad de vida de los
pacientes tras el tratamiento contra el cáncer. Para contactar con la entidad a través del portal europeo
será necesario estar logado.
Convocatoria
Más información y contacto
Funding & Tender Opportunities Portal
Topic: SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of
life after the cancer treatment.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Bahcesehir (Turquía) busca socios
académicos, organizaciones de investigación o empresas con experiencia en la recopilación de datos
sobre el sistema nervioso autónomo, para el desarrollo de un dispositivo médico. 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 como socio en estos proyectos? Contacte
con la Oficina de Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a:
info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

DEMANDAS TECNOLÓGICAS
TRIT20190104001
Un centro italiano de medicina reproductiva está interesado en colaborar con entidades que hayan
desarrollado tecnologías de reproducción asistida innovadoras o que hayan mejorado dispositivos
médicos que ya están en el mercado, para llevar a cabo pruebas en su clínica.
Más información
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OFERTAS TECNOLÓGICAS
TODE20190118001
Una start-up alemana que trabaja en el ámbito de la salud digital ha desarrollado un software específico
para la creación de informes médicos, disponible para su integración en sistemas hospitalarios. Buscan
entidades de los sectores académico e industrial, vinculadas al ámbito de diagnóstico automatizado y
analítica sanitaria, con las que desarrollar nuevos casos de uso o trabajar en la integración de sistemas
adicionales.
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

FORMACIÓN
MHEALTH E-LAB USING REAL WORLD DATA TO DRIVE HEALTHCARE INNOVATION
Organiza: Servicio Andaluz de Salud (SAS), Universidad NUI Galway (NUI).

El Servicio Andaluz de Salud y la Universidad NUI Galway organizan, en el marco de un proyecto del
Instituto Europeo de Tecnología (EIT HEALTH), un curso online sobre salud móvil. El programa
pretende aportar soluciones tecnológicas a problemas globales usando nuevas herramientas de diseño
aplicadas a la mHealth. Diferentes equipos multidisciplinares trabajarán juntos para resolver uno de los
retos expuestos en competición con grupos de otros países. Una vez completen el programa formativo,
estos equipos tendrán la oportunidad de exponer sus resultados al Servicio Andaluz de Salud en un
evento que se celebrará en verano. El curso será físicamente en la universidad irlandesa, pero para
aquellos alumnos externos se realizará online.
Dirigido a: estudiantes de últimos cursos de grado, máster y/o doctorado, así como profesionales
emprendedores vinculados al ámbito de la salud móvil.
Fecha: el curso online comenzará a partir del 12 de marzo de 2019.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 17 de marzo de 2019.
Inscripción: enviar nombre y apellidos a la dirección innovacion.tic.fps@juntadeandalucia.es.
Enlaces de interés:
Programa
Más información

CURSO: CONVENIOS DE COLABORACIÓN VS CONTRATOS DE SERVICIO DE I+D
Organiza: Pons Escuela de Negocios y Asociación Red Transfer.

Esta formación hará una aproximación conceptual a los convenios de colaboración y los contratos de
servicio, destinando una parte importante del programa al análisis de la regulación vigente para cada
uno de ellos.
Dirigido a: profesionales de la gestión de la I+D y la transferencia de conocimiento de universidades
públicas y privadas, centros de investigación sanitaria, centros tecnológicos, empresas y otros
organismos de I+D. Para el correcto aprovechamiento del curso se recomienda una experiencia mínima
de un año en los temas a abordar.
Fecha y lugar: 3 y 4 de abril de 2019. PONS IP Glta. Ruben Dario, 4 28010 Madrid.
Cuota de inscripción: 455€, hasta el 22 de marzo de 2019. Tarifas reducidas para miembros de Red
Transfer, consejo académico y Red OTRI.
Enlaces de interés:
Programa
Más información

6

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA SOBRE CONVOCATORIAS DEL EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En esta jornada, las Puntos Nacionales de Contacto del European Research Council (ERC) explicarán
las características y los requisitos de participación en las diferentes convocatorias del programa: STG
Starting Grants; COG Consolidator Grants; ADG Advanced Grants; SYG Synergy Grants y POC Proof
of Concept. La jornada podrá seguirse por webstreaming.
Dirigido a: interesados en participar en las próximas convocatorias del ERC.
Fecha y lugar: martes 19 de marzo. Salón de Grados, Edificio Departamental, Campus URJC Madrid
Vicálvaro. Paseo Artilleros s/n. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

DOCUMENTO DE INTERÉS
ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado hoy, en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación
(EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales.

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

