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

 

 

 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación 

de la I+i en Salud. 

 

 

NOVEDADES 
JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

El salón de actos del IMIBIC (Córdoba) acogerá el próximo 29 de noviembre la JORNADA DE 

INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. Esta jornada, cuya inscripción es libre para todos los 

profesionales del SSPA, abordará, entre otras cuestiones, los retos de la investigación en este nivel 

asistencial y experiencias de profesionales de diferentes centros de salud, así como las líneas de 

actuación previstas por parte de la Consejería de Salud y Familias en este ámbito. Esta jornada se 

encuentra en proceso de certificación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La inscripción 

puede realizarse a través de este enlace:  

Para más información sobre el programa, aquí. 

 

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 209 

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 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA 

INNOVACIÓN 2019 

Ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de 

las siguientes líneas de actuación: (1) Cultura científica, tecnológica y de la innovación, (2) Educación y 

vocaciones científicas, (3) Ciencia ciudadana, (4) Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 

innovación y (5) Fomento del pensamiento crítico.  

Dotación económica: presupuesto convocatoria 3.250.000€, con los que se financiará hasta el 60% del 

presupuesto total del proyecto, con un límite de 150.000€/proyecto.  

https://easp.ws/investigacionap
https://consigna.juntadeandalucia.es/47f19f3b7962c73bcdf3d4a1960b50fc/descarga
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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Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de diciembre de 2019 a las 13:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

ALIGNING SCIENCE ACROSS PARKINSON’S (ASAP)  

ASAP COLLABORATIVE RESEARCH NETWORK 2019 

Se financiarán proyectos de investigación básica sobre la enfermedad de Parkinson que puedan aportar 

nuevas ideas al campo y estimular nuevas líneas de investigación, realizados por equipos 

multidisciplinares constituidos por un mínimo de tres y un máximo de cinco Investigadores Principales, 

pertenecientes a entre dos y cinco instituciones, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, diferentes.  

Dotación económica: máximo 3.000.000$/año  

Duración: máximo tres años  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA (AEG) 

BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO – AEG 2020 

Nueve becas dirigidas a miembros de la AEG para la financiación de proyectos relacionados con la 

investigación de enfermedades del tracto digestivo, tanto en sus aspectos básicos, epidemiológicos, 

diagnósticos-terapéuticos y clínicos.   

Dotación económica: entre 6.000 y 20.000€ dependiendo del tipo de beca.  

Duración: máximo 5 años  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de enero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE-ISCIII 2020 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación traslacionales que combinen 

enfoques innovadores en el campo de la nanomedicina fomentando la colaboración entre centros de 

investigación públicos y privados de los ámbitos académicos, clínico o empresarial. Será necesaria la 

formación de consorcios trasnacionales constituidos por entre tres y cinco entidades pertenecientes, al 

menos, a tres países distintos. 

Dotación económica: el ISCIII financiará con hasta 175.000€ a socos españoles que participen en la 

propuesta y con hasta 250.000€ si el socio español es el coordinador de la propuesta.   

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 2 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero de 2020 a las 

17:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS  

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

FOTCIENCIA 2019 

Se realizará una selección de imágenes relacionadas con la investigación científica para formar parte de 

una exposición itinerante y de un catálogo de fotografías científicas. Las fotografías se clasificarán en 

dos modalidades: micro y general. 

Dotación económica: 1.500€ para la mejor fotografía de cada modalidad.   

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de diciembre de 2019 a las 12:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7321
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7321-AYUDAS%20PARA%20EL%20FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20CIENTIFICA_%20TECNOLOGICA%20Y%20DE%20LA%20INNOVACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8127
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8127-ASAP%20COLLABORATIVE%20RESEARCH%20NETWORK.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7345
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7345-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20DEL%20TRACTO%20DIGESTIVO%20%20AEG%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7341
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7341-EURONANOMED%203_%20EUROPEAN%20INNOVATIVE%20RESEARCH%20_%20TECHNOLOGICAL%20DEVELOPMENT%20PROJECTS%20IN%20NANOMEDICINE_ISCIII%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7830
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7830-FOTCIENCIA%202019.pdf
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SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE 

RESEARCH AWARDS 2020 

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación sobre el autismo, que cuente con 

datos preliminares que avalen la propuesta. Los candidatos al premio deberán estar en posesión del 

título de doctor, o médico especialista, y tener un puesto investigador independiente en una entidad sin 

ánimo de lucro de cualquier país.  

Dotación económica: 1.300.000$  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ALLIANCE FOR LUPUS RESEARCH 

Premios en el ámbito de la investigación en Lupus, dirigidos a investigadores independientes, que estén 

en posesión del título de doctor y trabajen en una institución sin ánimo de lucro. Se diferencian las 

siguientes modalidades:   
 

 LUPUS INNOVATION AWARD 2020. Premio mediante el que se podrán financiar investigaciones 

innovadoras sobre grandes desafíos de la investigación en Lupus. 

Dotación económica: máximo 150.000€/año.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 LUPUS MECHANISMS AND TARGETS AWARD 2020. Premio mediante el que se podrán 

financiar proyectos sobre la patogenia de la enfermedad del Lupus, que tengan como objetivo facilitar 

el descubrimiento de nuevos fármacos o tratamientos para la enfermedad. 

Dotación económica: máximo 200.000€/año.  

Duración: máximo tres años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2020  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE 

NOSTER & SCIENCE MICROBIOME PRIZE 2020 

Premio mediante el que se reconocerá a investigadores jóvenes  (menores de 35 años) que hayan 

realizado, en los tres últimos años, estudios innovadores sobre el microbioma de cualquier organismo, 

con potencial para mejorar nuestra comprensión sobre la salud humana, la etiología de cualquier 

enfermedad o el desarrollo de nuevos métodos terapéuticos.  

Dotación económica: 25.000$  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A UNIDADES DE 

EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2019 

Convocatoria que tiene como finalidad el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección 

internacional de centros y unidades de investigación, mediante su acreditación como Centros de 

Excelencia Severo Ochoa o Unidades de Excelencia María de Maeztu, y financiación de sus planes 

estratégicos. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 52.000.000€, de los que se destinarán 4.000.000€ para 

cada “Centro de Excelencia Severo Ochoa” y 2.000.000€ para cada “Unidad  de Excelencia María de 

Maeztu”. 

Duración: cuatro años.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7283
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7283-RESEARCH%20AWARDS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8118
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8118-LUPUS%20INNOVATION%20AWARD2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8119
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8119-LUPUS%20MECHANISMS%20AND%20TARGETS%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8120
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8120-NOSTER%20_SCIENCEMICROBIOME%20PRIZE%202020.pdf
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Presentación de solicitudes: desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2019 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

 

FORMACIÓN 
PATENTA SALUD – CURSO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  

 
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología OTT - SSPA y FIBAO 

Curso que abordará conceptos básicos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Tras la 

realización del curso, los asistentes conocerán los procedimientos establecidos en el SSPA 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. Actividad 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 

(estos créditos 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: 29 de noviembre de 2019 de 11:00 a 13:30 horas. Sala de formación del Hospital 

Universitario Torrecárdenas. Semisótano. Unidad Integral de Formación e Investigación Biomédica. C/ 

Hermandad de Donantes de Sangre S/N. Almería. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 27 de noviembre de 2019. 

Enlaces de interés:  

Inscripción y más información  

 

CURSO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 
Organiza: Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA) 
El curso Training on Proposal Preparation H2020 abordará las estrategias y elementos clave para el 

desarrollo de propuestas del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación - Horizonte 2020 

(H2020), específicamente para la preparación de propuestas en el ámbito de la salud. Además, se 

remarcaran los apartados de diseminación y explotación de resultados y los ensayos clínicos en H2020. 

La formación se impartirá en español mientras que el material de soporte estará en inglés: 

Dirigido a: investigadores que tengan previsto participar en convocatorias del Programa Horizonte 2020 

en el ámbito de Salud. 

Fecha y lugar: jueves, 12 de diciembre de 2019. Instituto Andaluz de Administración Pública. Aula 7 

C/Johannes Kepler, 3. Sevilla 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: miércoles 4 de diciembre, a las 12 horas.  

Inscripción: enviar a la dirección info.opi.sspa@juntadeandalucia.es la siguiente información: nombre, 

apellidos, email, centro de trabajo y teléfono.  

Más información. 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6910
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6910-APOYO%20A%20CENTROS%20DE%20EXCELENCIA%20SEVERO%20OCHOA%20Y%20A%20UNIDADES%20DE%20EXCELENCIA%20MARIA%20DE%20MAEZTU_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ott/content/formacion
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/2aa40f770658b47f46b784beb9d65968/descarga
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SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 SOBRE LAS CONVOCATORIAS DEL RETO 

1: ‘SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR’ 
Organiza: Instituto de Investigación Biomédico de Málaga (IBIMA) 

Jornada informativa sobre las convocatorias para 2020 del Reto Social 1: “Salud, Cambio Demográfico y 

Bienestar”, dentro de Horizonte 2020. La jornada contará con la presencia de Juan Riese, Punto 

Nacional de Contacto (NCP) para esta temática del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que informará de 

las principales novedades de las próximas convocatorias de Reto Social 1 y de las claves para presentar 

propuestas de éxito, además de avanzar adelantar algunas de las claves del próximo programa marco 

Horizonte Europa. El programa también incluye la participación de un investigador con experiencia en la 

participación de proyectos europeos y de un experto evaluador, que aportarán sus respectivas 

experiencias y consejos para la preparación y evaluación de propuestas. 

Fecha y lugar: martes 19 de noviembre de 2019.  Salón de Actos, Hospital Regional Universitario de 

Málaga. Avenida Carlos Haya s/n, Málaga. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta lunes 18 de noviembre a las 10 horas de 2019.  

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Agenda  

Más información 

 

JORANADA NACIONAL H2020 SWAFS 
Organiza: Universidad Complutense de Madrid y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

Jornada informativa dirigida a presentar las convocatorias 2020 del programa "Ciencia con y para la 

sociedad", conocido como Science With and For Society (SWAFS) por sus siglas en inglés. Además, los 

asistentes tendrán la oportunidad de mantener reuniones bilaterales con Rocío Castrillo y Aïda Díaz, 

Puntos Nacionales de Contacto del programa, para ello, los interesados deberán de enviar la solicitud 

junto con el formulario de idea de proyecto a swafs.h2020@oficinaeuropea.es hasta el día 29 de 

noviembre a las 15 horas, indicando en el asunto “Reunión bilateral Madrid 04/11/2019”. 

Fecha y lugar: miércoles 4 de diciembre de 2019. Sala Profesor Schüller, Facultad de Medicina (Ciudad 

Universitaria). Madrid. La jordana también podrá ser seguida por streaming en este enlace.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Agenda  

Más información 

 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 
CONCLUSIONES "SPANISH STAKEHOLDER WORKSHOP ON HORIZON EUROPE 

IMPLEMENTATION" 

El pasado 9 de octubre se celebró, en salón de actos de CSIC (Madrid), la jornada Spanish Stakeholder 

Workshop on Horizon Europe Implementation cuyo objetivo principal era debatir y trasladar a la Comisión 

Europea sugerencias de cómo debería ser el próximo Programa Marco de Investigación e innovación, 

Horizonte Europa. Los organizadores han publicado un documento en el que se extraen las principales 

recomendaciones extraídas del evento.  

Enlace al documento.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwLnM7uUnX9ZMnCuL-1Labe9bxMFwRLfPZtD9srsH3RybmA/viewform
http://www.ibima.eu/wp-content/uploads/2019/11/Agenda-H2020_v0811.pdf
http://www.ibima.eu/jornada-informativa-horizonte-2020-reto-1-salud-cambio-demografico-y-bienestar/
mailto:swafs.h2020@oficinaeuropea.es
https://www.ucm.es/directo
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sesion-informativa/2019/swafs
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sites/default/files/eventos/swafs_h2020_agenda_04122019_v2.pdf
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-nacional-h2020-swafs-ciencia-con-y-para-la-sociedad
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/14029_6116112019105821.pdf


 

 

 6 

CONOCES… 
BDCAP - BASE DE DATOS CLÍNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  

La Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) del Sistema Nacional de Salud, que ha sido 

recientemente actualizada y ampliada, recaba información clínica normalizada sobre la atención 

prestada por el nivel de Atención Primaria, con fines estadísticos y de investigación. Podrá consultar los 

datos disponibles a través de la aplicación interactiva, que como novedad, incorpora por primera vez 

datos sobre medicamentos dispensados y visitas, además de la actualización de los ya existentes sobre 

problemas de salud, comorbilidad e interconsultas. 

Acceso a BDCAP 

 
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://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/comun/ArbolNodos.aspx?idNodo=22117
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

