Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 17 de mayo 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 247
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
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS,
TEJIDOS Y CÉLULAS 2019
Ayudas para el fomento de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, dirigidas a
instituciones sin ánimo de lucro (centros hospitalarios, oficinas de coordinación autonómica de
trasplantes o las entidades sin fines de lucro dependientes de administraciones sanitarias).
Dotación económica: presupuesto convocatoria 2.059.170€.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. En todas ellas se ofrecerán dos programas de financiación: Programa
Académico (dirigido a universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido
a empresas biotecnológicas). Dependiendo del tipo de proyectos a financiar, se distinguen las
siguientes modalidades:
 DRUG DISCOVERY PROGRAM 2019. Para la financiación de proyectos relacionados con el
descubrimiento de fármacos en fase preclínica.
Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2019. Para la financiación de proyectos novedosos
en fase clínica.
Dotación económica: máximo 5.000.000€.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Más información: HTML
PDF

1

 BIOMARKERS DEVELOPMENT 2019. Para la financiación de proyectos para la validación y
desarrollo de biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y la realización de
ensayos clínicos.
Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2019. Para la financiación de estudios
epidemiológicos y ensayos clínicos dirigidos al estudio de nuevos medicamentos.
Dotación económica: entre 50.000$ y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de
3.000.000$ para ensayos clínicos.
Duración: dependerá del tipo de proyecto.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de julio de 2019 a las 15:00h.
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

AYUDAS DESTINADAS A CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA "CERVERA"
2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación científico-técnica orientados al
mercado en determinadas áreas tecnologías consideradas como prioritarias (Tecnologías para la Salud
entre otras), desarrollados en Centros Tecnológicos de Excelencia y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de ámbito estatal. Otras entidades podrán participar siendo subcontratadas por las
entidades solicitantes.
Dotación económica: presupuesto convocatoria: 40.000.000€ (presupuesto mínimo solicitado
2.000.000€ y máximo 4.000.000€).
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 31 de mayo hasta el 15 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE

GENERAL RESEARCH GRANT 2019
Se financiarán proyectos de investigación, clínica o preclínica, que permitan avanzar en la comprensión
y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich, realizados por investigadores clínicos asociados a
instituciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas.
Dotación económica: 150.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS 2019
Convocatoria dirigida a Licenciados en Medicina, Cirugía, Biología, Bioquímica o Farmacia vinculados a
un centro asistencial, que trabajen en el tratamiento de sarcomas y sean miembros del Grupo Español
de Investigación en Sarcomas (GEIS), para la financiación proyectos originales de investigación
traslacional en el campo de los sarcomas.
Dotación económica: 25.000€/años
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACIÓN MERCK SALUD

AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE SALUD 2019
Se financiarán proyectos en el ámbito de los resultados en salud realizados en el ámbito del sistema
sanitario español.
Dotación económica: 10.000€.
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

LUNG CANCER INNOVATION SCIENCE GRANTS 2019
Se financiarán proyectos traslacionales innovadores con aplicación directa en la prevención y
diagnóstico del cáncer de pulmón, especialmente aquellos relacionados con el tabaquismo, realizados
por grupos multi-institucionales constituidos por dos o tres investigadores co-solicitantes (co-IP) y
liderados por un IP con el título de doctor.
Dotación económica: 1.000.000$USD.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de julio de 2019 a las 19:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD)

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2019-3
Ayudas dirigidas a socios de la EASD, que hayan obtenido su titulación más alta en los últimos cinco
(para investigadores básicos) o siete años (para investigadores clínicos), para la realización de
estancias, en centros europeos, donde aprender nuevas técnicas relacionadas con la investigación de
la diabetes, no disponibles en su centro de origen.
Dotación económica: máximo 8.000€.
Duración: máximo tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO
Becas de movilidad relacionadas con la investigación sobre sarcomas, en las siguientes modalidades:

 BECA CLÍNICA MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO 2019. Para la financiación de rotaciones en
centros de reconocido prestigio, nacional o internacional, dirigidas a licenciados o graduados en
Medicina y Cirugía, con al menos tres años de MIR concluidos, en cualquier especialidad vinculada
al tratamiento de los sarcomas.
Dotación económica: máximo 2.500€/mes.
Duración: entre uno y seis meses.
Más información: HTML
PDF

 BECA CLÍNICA EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO 2019.



Para la financiación de rotaciones en centros de reconocido prestigio, nacional o internacional,
dirigidas a enfermeros/as con, al menos, dos años de experiencia en servicios de Oncología Médica
u Oncohematología, que desarrollen su labor profesional en la atención y cuidado de pacientes
oncológicos.
Dotación económica: 1.875€/mes.
Duración: máximo dos meses.
Más información: HTML
PDF
BECA MÉDICA PARA OBSERVADOR INTERNACIONAL 2019. Para la financiación de una
estancia como observador internacional en un centro de referencia mundial en el campo de los
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sarcomas, dirigida a licenciados o graduados en Medicina y Cirugía, con al menos dos años de MIR
concluidos en cualquier especialidad vinculada al tratamiento de los sarcomas.
Dotación económica: 2.000€.
Duración: entre uno y tres meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019.

PREMIOS
BRITISH HEART FOUNDATION

THE BIG BEAT CHALLENGE 2019
Competición a nivel mundial mediante la que se premiará a un equipo multidisciplinario que haya
identificado y propuesto una solución transformadora y novedosa para una enfermedad del corazón o
del sistema circulatorio, con el objetivo de fomentar la investigación con potencial para mejorar la
calidad y esperanza de vida de las personas a nivel mundial.
Dotación económica: 30.000.000£.
Duración: entre cuatro y siete años.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE

SCIENCE & SCILIFELAB PRIZE FOR YOUNG SCIENTISTS 2019
Premio que reconoce anualmente a los mejores investigadores jóvenes que obtuvieran el título de
doctorado entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 en alguna de las siguientes áreas:
Biología celular y molecular; Genómica, Proteómica y medicina de sistemas; Ecología y medio
ambiente; y Medicina molecular.
Dotación económica: 10.000 US$/categoría, más premio especial de: 30.000 US$.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

PREMIOS SEPB 2019
Cuatro premios relacionados con la psiquiatría y la salud mental en las siguientes modalidades:
Investigador de referencia, Investigador emergente, Investigador acreditado y Mejor tesis doctoral en el
ámbito de la psiquiatría.
Dotación económica: entre 1.000 y 2.000€ dependiendo de la modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF

INFRAESTRUCTURAS
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2019
Ayudas para la adquisición, mejora, instalación y actualización del equipamiento científico-técnico,
con el objetivo de facilitar una investigación científico-técnica de calidad que ayude a progresar en la
frontera del conocimiento y mantener el liderazgo en materia de investigación. En concreto, se
priorizará el equipamiento para uso compartido por varios grupos de investigación y proyectos.
Dotación económica: entre 100.000 y 1.000.000€, presupuesto convocatoria: 187.000.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de junio de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
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OTROS
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

PROGRAMA NEOTEC 2019
Ayudas, dirigidas a pequeñas empresas innovadoras, que financiarán la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales que requieran el uso de tecnología o conocimientos desarrollados a partir de
la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de la
tecnología. Otras entidades podrán participar siendo subcontratadas por las empresas solicitantes.
Dotación económica: se subvencionará hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe
máximo de 250.000€ por beneficiario. Presupuesto convocatoria: 25.000.000€.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Organiza: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

Formación que capacitará a los participantes para el diseño, ejecución y análisis de datos en el marco
de una investigación cualitativa. Para participar será necesario contar con conocimientos básicos del
proceso general de investigación científica, disponer de acceso a Internet de banda ancha y tener
habilidades para el uso de programas informáticos básicos (Office) a nivel de usuario. La formación
será de carácter semipresencial, por lo que contará con contenido online y cuatro sesiones
presenciales, de dos días cada una.
Dirigido a: profesionales de servicios sanitarios y sociales interesados en el desarrollo de
investigaciones con diseño cualitativo y estudiantes de tercer ciclo del ámbito de las ciencias sociales y
de la salud.
Fecha y lugar: las sesiones presenciales se realizarán entre el 19 de septiembre de 2019 y el 27 de
febrero de 2020. Granada.
Matrícula: 1.100€.
Plazo de inscripción: hasta el 20 de julio de 2019.
Enlaces de interés
Pre-inscripción
Más información

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA INFORMATIVA Y TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL
CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).

Durante la jornada se presentarán las convocatorias del próximo Programa de Trabajo del Consejo
Europeo de Investigación (European Research Council - ERC) y, a continuación, en un pequeño taller
de preparación de propuestas, se profundizará en los criterios de elegibilidad y en los aspectos claves
en la preparación y evaluación de una propuesta. Contará con la presencia de Esther Rodríguez y
Lucía del Río, Puntos Nacionales de Contacto (NCP) para estas convocatorias. Los interesados en
participar en el taller de preparación de propuestas deben cumplimentar la ficha de idea de proyecto y
enviarla a ines.mendez@juntadendalucia.es no más tarde del 24 de mayo (11.00h). Se enviará
confirmación de aceptación.
Dirigido a: investigadores que quieran conocer las posibilidades de financiación que ofrece el ERC y,
especialmente, a aquellos que ya estén preparando una propuesta.
Fecha y lugar: martes, 28 de mayo de 2019. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Campus del
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Avda. Manuel Siurot s/n. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 27 de mayo de 2019 a las 12:00h.
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Enlaces de interés
Programa
Inscripción
Más información

DOCUMENTO DE INTERÉS
SHE FIGURES 2018
La Comisión Europea publicó, a principios de marzo de 2019, el informe She Figures 2018, donde se
presentan las últimas estadísticas oficiales sobre la trayectoria de las mujeres en el ámbito de la
investigación. Este informe, que se publica cada tres años desde 2003, busca dar una visión general de
la situación de la igualdad de género en investigación e innovación en la Unión Europea, basándose en
diferentes indicadores que determinan el impacto y la eficacia de las políticas desarrolladas en este
ámbito.
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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