Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 22 de febrero de 2019

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

NOTICIA DE INTERÉS
JORNADA PRESENTACIÓN AES 2019
Esta mañana ha tenido lugar, en el Instituto de Salud Carlos III, la jornada de presentación de la
convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud. En dicha jornada, cuya grabación está disponible
en este enlace, se han presentado las ayudas para esta anualidad, destacando las novedades de las
mismas. Además, ya son accesibles, mediante la web del ISCIII, los criterios de evaluación de las
ayudas englobadas dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en
I+D+i.

RECORDATORIOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES)
La próxima semana abrirá el plazo de presentación de solicitudes de la siguiente ayuda de la AES,
gestionada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). (Calendario de convocatorias):
 INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO CIBER 2019: desde el 26 de
febrero hasta el 26 de marzo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

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
325convocatorias, 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

CALL FOR SMA RESEARCH PROJECT 2019
Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre la Atrofia Muscular
Espinal (SMA), en las siguientes modalidades: Operating grant (para proyectos liderados por doctores
sénior con un historial de proyectos colaborativos) y Postdoctoral fellowship (para proyectos
liderados por doctores en primeras etapas de su carrera, que realicen el proyecto bajo la supervisión de
un tutor).
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Dotación económica: de manera general no se financiarán proyectos de más de 150.000€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE

SMALL GRANT 2019
Convocatoria dirigida a jóvenes investigadores y profesionales de la salud para la financiación de un
proyecto de investigación, básica o clínica, en el campo de la medicina tropical o salud global.
Dotación económica: máximo 5.000£.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
PROSTATE CANCER FOUNDATION

PCF CHALLENGE AWARDS 2019
Se financiarán proyectos de investigación innovadores relacionados con el cáncer de próstata
metastásico y letal. Las solicitudes deberán ser realizadas por equipos de investigación compuestos
por, al menos, tres investigadores (pertenecientes a una o más instituciones sin ánimo de lucro)
debiendo ser uno de ellos un investigador joven.
Dotación económica: 1.000.000$.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2019 a las 21:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)
Ayudas dirigidas a socios de la SEC para la financiación de proyectos en el campo de la cardiología.
Dependiendo del tipo de proyectos a financiar, se distinguen las siguientes modalidades:

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE LOS SOCIOS
ESTRATÉGICOS DE LA SEC 2019. Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación
básica en cardiología.
Dotación económica: 15.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 2019.
Ayudas para la financiación de seis proyectos de investigación básica en cardiología.
Dotación económica: 15.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 2019.
Ayudas para la financiación de tres proyectos de investigación clínica en cardiología.
Dotación económica: 15.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DR. PEDRO ZARCO
2019. Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación clínica en cardiología.
Dotación económica: 15.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN CARDIOLOGÍA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 2019. Ayudas para la financiación de cuatro
proyectos de investigación traslacional en cardiología.
Dotación económica: 15.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE
CARDIOLOGÍA CLÍNICA 2019. Ayudas para financiación de tres proyectos de investigación
clínica en cardiología, destinada, una de ellas, a un cardiólogo menor de 40 años. Los solicitantes,
además de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer a la Sección de Cardiología Clínica.
Dotación económica: 5.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA DE LA SECCIÓN
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 2019. Ayudas para la financiación de tres proyectos de
investigación sobre insuficiencia cardíaca. Los solicitantes, además de ser miembros de la SEC,
deberán pertenecer a la Sección de Insuficiencia Cardíaca.
Dotación económica: 12.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRASPLANTE CARDÍACO DE LA SECCIÓN DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA 2019. Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación
sobre trasplante cardíaco. Los solicitantes, además de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer
a la Sección de Insuficiencia Cardíaca.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 PROYECTO PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2019. Ayuda para
la financiación de un proyecto relacionado con los cuidados de enfermería cardiológica, cuyo
investigador principal tenga una antigüedad mínima de dos años en la Asociación Española de
Enfermería en Cardiología.
Dotación económica: 4.500€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019.

RECURSOS HUMANOS
FONDATION FYSSEN

POST-DOCTORAL STUDY GRANTS 2019
Becas postdoctorales en el campo de las neurociencias dirigidas a investigadores, menores de 35
años, para la realización de un proyecto en una laboratorio francés, si obtuvieron el doctorado en una
universidad fuera de Francia, o en una laboratorio no francés, si obtuvieron el doctorado en una
universidad francesa.
Dotación económica: 30.000€/año.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de abril de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)
Becas, dirigidas a socios de la SEC, en las siguientes modalidades:
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 BECA DRA. MAGDA HERAS DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2019. Dirigida a
cardiólogos que finalicen su residencia durante el 2019, o la hayan finalizado durante los dos años
previos a la solicitud de la beca, y deseen desarrollar un proyecto de investigación en un hospital
extranjero de reconocido prestigio.
Dotación económica: 25.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BECAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA DE MOVILIDAD POSTRESIDENCIA 2019. Cuatro becas destinadas a cardiólogos que finalicen su residencia en un
centro español durante el 2019, o la hayan finalizado durante los dos años previos a la solicitud de
la beca, y deseen desarrollar un proyecto de investigación en un hospital extranjero de reconocido
prestigio.
Dotación económica: 25.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 BECA DE FORMACIÓN DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA 2019 . Dirigida
a cardiólogos que hayan finalizado la residencia en los últimos tres años, o estén cursando el último
año de residencia, para su formación en una Unidad de Insuficiencia Cardiaca.
Dotación económica: 24.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BECAS DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y CUIDADOS AGUDOS
CARDIOVASCULARES 2019. Dirigida a cardiólogos que hayan finalizado la residencia en los
últimos tres años, o estén cursando el último año de residencia, para su incorporación a una Unidad
de Cuidados Críticos Cardiológicos de un hospital nacional. Los solicitantes, además de ser
miembros de la SEC, deberán pertenecer a la Sección de CIyCAC (Sección de Cardiopatía
Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares).
Dotación económica: 22.500€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BECA DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS PARA FORMACIÓN
EN INVESTIGACIÓN POST RESIDENCIA EN CENTROS ESPAÑOLES 2019. Dirigida a
cardiólogos que hayan finalizado la residencia en los últimos cinco años, o estén cursando el último
año de residencia, para su formación en una unidad de Electrofisiología y Arritmias de un centro
español. Los solicitantes, además de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer a la Sección de
Electrofisiología y Arritmias.
Dotación económica: 24.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BECA DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS PARA FORMACIÓN
EN INVESTIGACIÓN POST-RESIDENCIA EN CENTROS EXTRANJEROS 2019. Dirigida a
cardiólogos que hayan finalizado la residencia en los últimos cinco años, o estén cursando el último
año de residencia, para su formación en una unidad de Electrofisiología y Arritmias de un centro
extranjero. Los solicitantes, además de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer a la Sección
de Electrofisiología y Arritmias.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BECA DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDÍACA PARA FORMACIÓN EN
CENTROS ESPAÑOLES 2019. Dirigida a cardiólogos que hayan finalizado la residencia en los
últimos cinco años, o estén cursando el último año de residencia, para la realización de una
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formación específica en Estimulación Cardíaca. Los solicitantes, además de ser miembros de la
SEC, deberán pertenecer a la Sección de Estimulación Cardíaca.
Dotación económica: 25.200€.
Duración: entre tres y doce meses.
Más información: HTML
PDF

 BECAS DR. ALFONSO MEDINA PARA FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA 2019. Dos becas dirigidas a cardiólogos que hayan finalizado la residencia
en los últimos tres años, o estén cursando el último año de residencia, para su formación en
Cardiología Intervencionista. Los solicitantes, además de ser miembros de la SEC, deberán
pertenecer a la Sección de Cardiología Intervencionista.
Dotación económica: 20.000€/año cada beca.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF

 BECAS DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDÍACA PARA ESTANCIAS CORTAS EN
CENTROS NACIONALES 2019. Dirigida a cardiólogos que, además de ser miembros de la
SEC, pertenezcan a la Sección de Imagen Cardíaca, para la realización de una estancia en una
Unidad de Ecocardiografía, de CRM y de Cardio-TC nacional.
Dotación económica: 1.500€/mes.
Duración: uno o dos meses
Más información: HTML
PDF

 BECAS DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA PARA ESTANCIAS CORTAS
EN CENTROS EXTRANJEROS PARA RESIDENTES EN CARDIOLOGÍA 2019. Doce
becas dirigidas a cardiólogos que, además de ser miembros de la SEC, pertenezcan a la Sección de
Imagen Cardíaca, para la realización de estancias en centros extranjeros de excelencia en
insuficiencia cardíaca.
Dotación económica: 1.000€/mes.
Duración: máximo dos meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019.

PREMIOS
GRIFOLS, S.A.

ALBUS-ALBUMIN AWARDS PROGRAM 2019
Premios mediante los que se financiarán los dos mejores proyectos de investigación relacionados con
el estudio de la albúmina y su papel como producto terapéutico, realizados por investigadores, o grupos
de investigación, que realicen su investigación en universidades, hospitales o instituciones de
investigación independientes.
Dotación económica: 50.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR

PREMIO JOSE LUIS MADRID ARIAS 2019
Se premiará a aquella persona que se haya distinguido por sus actividades en pro de la difusión,
concienciación o fomento de cualquier aspecto relacionado con el dolor. Las candidaturas deberán ser
realizadas por socios de la SED.
Dotación económica: 2.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

PREMIO DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDÍACA AL MEJOR ARTÍCULO
PUBLICADO SOBRE ESTIMULACIÓN CARDÍACA 2019
Premio al mejor trabajo de Estimulación Cardíaca publicado por un grupo español, en un número de
una revista de impacto, durante 2018.
Dotación económica: 1.500€.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Eurostars2
Una empresa coreana, especializada en tecnologías de computación en la nube para servicios de
genómica, está buscando socios para presentar una propuesta al programa Eurostar2, basada en Next
Generation Sequencing (NGS). La tecnología desarrollada (Hybrid Genomics Cloud) permite crear y
ejecutar líneas de análisis del genoma, así como almacenar gran cantidad de datos genéticos de
forma eficiente. El objetivo de la propuesta es mejorar la tecnología existente para su utilización como
plataforma de análisis genético, para lo cual buscan socios del ámbito de bioinformática.
Presentación de Expresiones de interés: hasta el 14 de agosto de 2019.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2019.
Más información
Convocatoria
¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en participar en este proyecto? Contacte con la Oficina
de Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a:
info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

SESIONES INFORMATIVAS
EUROPE, LET'S COOPERATE! INTERREGIONAL COOPERATION FORUM
Organiza: Interreg Europe Programme.

El encuentro anual del programa europeo de financiación de proyectos de cooperación en I+D+i,
Interreg Europe, tiene como principal objetivo poner en contacto a profesionales interesados en las
temáticas cubiertas por el programa, como son investigación e innovación, competitividad de las
pymes, economía con bajas emisiones de carbono, medio ambiente y eficiencia de recursos. Además,
en él se presentarán los resultados y el impacto obtenido en proyectos de cooperación interregional
financiados.
Dirigido a: representantes políticos, investigadores y otros profesionales vinculados a proyectos de
cooperación en I+D+i.
Fecha y lugar: miércoles 10 de abril de 2019. Wild Gallery, 11 rue du Charroi, B-1190. Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
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

