Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 17 de enero de 2020

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

NOTICIAS DE INTERÉS
NOTIFICACIÓN FINALIZACIÓN CONVOCATORIA ATENCIÓN PRIMARIA
Notificación de la finalización, el pasado 31 de diciembre, de la convocatoria abierta y permanente
para la realización de proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la atención
primaria del Servicio Andaluz de Salud. Se abre un periodo adicional, hasta el 31 de enero, para la
presentación de proyectos que se encontraban en proceso de mejora.
Enlace a la notificación.

RECORDATORIO
AYUDAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD – AES 2020
La próxima semana abrirá el plazo de presentación de solicitudes de las siguientes ayudas de la AES,
gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII):
 Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE) 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 21 de enero hasta el 12 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
 Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES) 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 21 de enero hasta el 12 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
 Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS acreditados 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 21 de enero hasta el 12 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
 Proyectos de investigación en salud 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 21 de enero hasta el 13 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
 Contratos Río Hortega 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 18 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
 Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 18 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
 Contratos Miguel Servet 2020.
Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 18 de febrero de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
Más información: Calendario AES 2020
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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 349
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 DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE

AYUDAS PARA PROYECTOS ASISTENCIALES PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS 2020
El objetivo de la convocatoria es la concesión de ayudas financieras a entidades para poder dar
cobertura a las necesidades de los niños y adolescentes hospitalizados y sus familias.
Dotación económica: máximo 20.000€ (la financiación no podrá superar el 85% del coste total del
proyecto).
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de febrero de 2020 a las 13:00h
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEEP)
Becas para la financiación de proyectos de investigación, en el área de la endocrinología pediátrica,
realizados por socios de la SEEP. Se diferencian las siguientes modalidades:


BECAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA GABRIELA MORREALE 2020. Para la
financiación de un proyecto de investigación clínica en el Área de la Endocrinología Pediátrica,
desarrollado en España por un equipo multicéntrico.
Dotación económica: 10.000€.
Más información: HTML
PDF



BECAS PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA 2020. Para la financiación de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo, en el área

de la Endocrinología Pediátrica.
Dotación económica: 10.000€.
Más información: HTML
PDF
 BECA JOSÉ IGEA 2020. Para la financiación de un proyecto de investigación clínica en el Área de
la Endocrinología Pediátrica.
Dotación económica: 4.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU)
Becas para la financiación de proyectos de investigación en urología, realizados por miembros de la
AEU. Se diferencian las siguientes modalidades:

 CONVOCATORIA DE BECAS/AYUDAS DE INVESTIGACIÓN 2020. Tres becas para la
financiación de proyectos de investigación cooperativos y multicéntricos en el campo de la urología.
Dotación económica: 7.500€/beca.

2

Duración: máximo dos años.
Más información: HTML

PDF

 BECA MIGUEL TALLADA 2020. Beca dirigida a urólogos, tanto especialista como en periodo de
formación, para la financiación de proyectos de investigación clínica en Urología funcional.
Dotación económica: 1.500€
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020
FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

BECAS DE INVESTIGACIÓN FCHP 2019
Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, original y inédito, que verse sobre cualquier
aspecto relacionado con el campo de la hipertensión pulmonar.
Dotación económica: 12.000€
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
FOUNDATION FOR PRADER-WILLI RESEARCH

FPWR GRANT PROGRAM 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores dirigidos a mejorar la
comprensión y el tratamiento del síndrome de Prader-Willi (PWS), dándose prioridad a aquellos que
estén orientados al desarrollo de nuevos tratamientos para aliviar los síntomas asociados a la
enfermedad.
Dotación económica: 100.000$ USD
Duración: un año
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
THE BRAIN TUMOUR CHARITY.
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre tumores cerebrales. Ambas ayudas
están abiertas a la participación de investigadores de todas las nacionalidades, pero, en la solicitud se
deberá de indicar como el proyecto de investigación presentado podría beneficiar a los pacientes del
sistema de salud de Reino Unido.
 CLINICAL BIOMARKERS 2020-1. Se financiarán proyectos de investigación dirigidos a la
identificación, validación e implementación de biomarcadores relacionados con los tumores
cerebrales, realizados por dos investigadores principales, uno básico y otro clínico.
Dotación económica: 100.000£/año.
Duración: cinco años.
Más información: HTML
PDF
 EXPANDING THEORIES 2020-1. Se financiarán proyectos piloto muy novedosos en el área de
los tumores cerebrales, con el objetivo de obtener los datos necesarios para presentar el proyecto a
convocatorias competitivas de mayor envergadura.
Dotación económica: 60.000£/año.
Duración: máximo dos años.
 Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2020 a las 18:00h
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INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

ERA-CVD: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON CARDIOVASCULAR DISEASES
2020
Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales, innovadores y multidisciplinares en el
área de las enfermedades cardiovasculares, englobados bajo la temática: Prevention of Vascular
Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases. Para la participación será
necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y cinco entidades pertenecientes a, al
menos, a tres países diferentes entre los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: el presupuesto total del ISCIII para la convocatoria es de 500.000€, con los que se
pretenden financiar entre 3 y 5 proyectos, de la siguiente forma: máximo 175.000€ por cada socio
español del proyecto o máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA
Convocatorias de la Comisión Europea englobadas dentro del Programa Marco Europeo de
Investigación e Innovación - Horizonte 2020 (H2020), programa para la financiación de proyectos de
investigación e innovación de diversas áreas temáticas. A continuación, encontrará los enlaces al
resumen de aquellos topics de las convocatorias Reto Social 3 (Energía segura, limpia y eficiente) y Reto
Social 7 (Sociedades Seguras) mediante los que se podrían financiar acciones o proyectos vinculados al
ámbito de la salud, agrupados por el periodo de envío de solicitudes:
 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 3: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020 (3).
Presentación de solicitudes: desde el 5 de marzo hasta el 10 de septiembre de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF

 H2020-SOCIETAL CHALLENGE 7: SECURE SOCIETIES - PROTECTING FREEDOM AND
SECURITY OF EUROPE AND ITS CITIZENS 2020
Presentación de solicitudes: desde el 12 de marzo hasta el 27 de agosto de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO 2020
Conjunto de diez becas para la financiación de estudios de máster o doctorado, o la realización de
proyectos de investigación, en universidades y centros de investigación de primer nivel de cualquier
parte del mundo. Los candidatos deberán ser españoles que estén en posesión de una titulación superior
o se encuentren realizando el último curso académico.
Dotación económica: 25.000€/año para estudios de doctorado o proyectos de investigación y
50.000€/año para estudios de máster o similar.
Duración: un curso académico prorrogable.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEEP)
Becas de movilidad, dirigidas a miembros de la SEEP, en las siguientes modalidades:

 BECAS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2020. Para la
realización de una estancia, en un centro de reconocido prestigio en el área de la Endocrinología
Pediátrica, durante la que se desarrollará un proyecto de investigación clínica.
Dotación económica: 5.000€.
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Duración: mínimo dos meses.
Más información: HTML

PDF

 BECAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2020. Para la
realización de una estancia, en un centro de reconocido prestigio en el área de la Endocrinología
Pediátrica, durante la que se desarrollará un proyecto de investigación básica.
Dotación económica: 10.000€.
Duración: mínimo seis meses.
Más información: HTML
PDF

 BECAS DE INTERCAMBIO EN SERVICIO Y/O UNIDADES DE ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA 2020. Tres becas para la realización de estancias en un centro formativo
internacional con el objetivo de incentivar el intercambio de conocimiento en el ámbito de
la endocrinología pediátrica clínica.
Dotación económica: 3.000€.
Duración: entre dos y cuatro semanas.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU)

BECAS DE MOVILIDAD A UN CENTRO EXTRANJERO 2020
Cinco becas, dirigidas a miembros de la AEU de cualquier edad, para la realización de rotaciones o
estudios en centros extranjeros.
Dotación económica: 4.500€.
Duración: mínimo tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA PROTEÓMICA (SEProt)

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA 2020-1
Becas de formación en el área de la proteómica y sus tecnologías relacionadas, dirigida a miembros de
la SEProt con al menos 6 meses de antigüedad, de nacionalidad española o vinculación estable con un
laboratorio de investigación radicado en España.
Dotación económica: máximo 1.250€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN LA ROSALEDA
Premios de investigación en el campo de la oncología, en las siguientes modalidades:

 PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL 2020. Con el objetivo
de reconocer el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación oncológica, se
reconocerá a investigadores, de carácter preclínico y clínico, que desarrollen su actividad en centros
sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo. Las nominaciones deberán ser
realizadas por terceros.
Dotación económica: 20.000€
Más información: HTML
PDF
 PREMIO A TALENTOS EMERGENTES EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 2020. Con el
objetivo de reconocer el trabajo de investigadores que contribuyan al relevo generacional en el campo
de la investigación oncológica, se premiará a los mejores investigadores de carácter preclínico y
clínico, menores de 45 años. Las nominaciones deberán ser realizadas por terceros.
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Dotación económica: 6.000€
Más información: HTML

PDF

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020
SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEEP)
Premios de investigación en endocrinología pediátrica, dirigidos a miembros de la SEEP, en las
siguientes modalidades:

 PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA Y CRECIMIENTO
2020. Al mejor trabajo realizado total o parcialmente en España en cualquier área de la
endocrinología pediátrica, que haya sido publicado durante 2019.
Dotación económica: 3.500€, más accésit de 1.500€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO FREDERIK PAULSEN 2020. Al mejor trabajo de investigación básica y/o clínica
realizado total o parcialmente en España en cualquier área de la Endocrinología Pediátrica y de la
Adolescencia, que haya sido publicado, o aceptado para su publicación, durante 2019.
Dotación económica: 3.006€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020
DAN DAVID FOUNDATION

SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND POSTDOCTORAL STUDENTS 2020
Premios que otorgarán diez becas a investigadores doctorales y posdoctorales, vinculados a
universidades de todo el mundo, que presenten un proyecto de investigación sobre la aplicación de la
inteligencia artificial en diferentes campos, entre ellos el de la biomedicina.
Dotación económica: 15.000$ US
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF

OTROS
COMISIÓN EUROPEA

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2020-1
Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de carácter innovador e
interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y tecnológico de Europa. Para la
participación será necesaria la formación de consorcio de al menos siete países miembros de COST o
Estados Cooperantes.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de abril de 2020 a las 12:00h
Más información: HTML
PDF

SESIONES INFORMATIVAS
INFO DAY PRÓXIMA CONVOCATORIA AAL
Organiza: AAL programme

Jornada informativa sobre la próxima convocatoria del Programa europeo AAL - Active Assisted Living.
Este programa pretende apoyar proyectos transnacionales, realizados en consorcio, dirigidos a mejorar
la calidad de vida de las personas mayores mediante el desarrollo y utilización de soluciones
innovadoras sostenibles basadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta
convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por entidades nacionales, participando
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España a través del Instituto de Salud Carlos III. Se espera que el plazo para la presentación de
solicitudes a esta convocatoria abra a principios de febrero y cierre durante el mes de mayo.
Dirigido a: profesionales interesados en participar en la próxima convocatoria del programa AAL.
Fecha y lugar: jueves, 30 de enero de 2020. The Stage Donau-City-Straße 1 1220. Vienna.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el martes 28 de febrero de 2020.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información

H2020 RETO SOCIAL 7: INFO DAY EUROPEO Y BROKERAGE EVENT
Organiza: Network of Secure Societies National Contact Points – SEREN4

Estas jornadas tienen como finalidad dar a conocer a los asistentes las convocatorias del Programa de
Trabajo 2020 del Reto Social 7 de Horizonte 2020: Secure Societies - protecting freedom and security of
europe and its citizens. Además, se organizarán actividades de networking para aquellos que estén
buscando socios para sus proyectos.
Dirigido a: profesionales interesados en participar en las próximas convocatorias vinculadas al Reto
Social 7 de Horizonte 2020.
Fecha y lugar: 12 y 13 de marzo de 2020. Hotel Metropole. Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el viernes 6 de marzo de 2020.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información

EVENTOS
CÓMO ACCEDER A LA FINANCIACIÓN EUROPEA DE LA I+i EN CIENCIAS DE LA SALUD.
Organiza: Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), Máster de Biología Celular y Molecular de la UMA
y Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la UMA.

Conferencia “Cómo acceder a la financiación europea de la I+i en Ciencias de la Salud. Oportunidades
en la convocatoria 2020 de H2020 y futuras” impartida por Juan E. Riese PhD, MBA, Asesor CientíficoTécnico; NCP – Salud en H2020, Subdirección General de Programas de Investigación y Relaciones
Institucionales del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Durante la sesión se plantearán las diversas
opciones que puede barajar un investigador para optar a financiación de la I+i del programa Horizonte
2020, se describirán los pasos lógicos a seguir y se darán indicaciones para poder basar mejor la
elección y poder así aumentar las probabilidades de éxito en obtener la concesión del apoyo financiero
necesario y se analizarán en detalle las oportunidades de la última convocatoria del Reto Social 1 y en
los programas ERC y MSCA, entre otros. Además, se informará de la evolución esperada hacia el
próximo Programa Marco ‘Horizon Europe’, en especial sobre la situación en el diseño de la ‘Misión en
Cáncer’.
Dirigido a: personas interesadas en convocatorias europeas de financiación de la I+i en ciencias de la
salud.
Fecha y lugar: martes, 21 de enero de 2020. Salón de Grados. Facultad de Ciencias de la Universidad
de Málaga.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información
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TRANSFIERE 2020 - 9º FORO EUROPEO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
Organiza: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Transfiere es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de investigación y las
empresas, además de contribuir a mejorar la competitividad del sector empresarial. Formar parte activa
de Transfiere le permitirá generar contactos de interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en el
campo de la innovación, la investigación y la transferencia de conocimiento en los diferentes sectores
estratégicos de la economía.
Dirigido a: profesionales del ecosistema I+D+i nacional e internacional.
Fecha y lugar: 12 y 13 de febrero de 2020. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avenida de José
Ortega y Gasset, 201. Málaga.
Cuota de inscripción: según modalidad de participación.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
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

