Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 31 de octubre de 2019

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

NOTICIAS DE INTERÉS
PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA ERA-NET CHIST-ERA
Está previsto que durante el próximo mes de diciembre abra el plazo para la presentación de propuestas
a la convocatoria ERA-NET CHIST-ERA: “European Coordinated Research on Long-term Challenges in
Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET”. Este programa pretende apoyar
proyectos transnacionales, realizados en consorcio, en el área de las ciencias y tecnologías de la
información y de las comunicaciones. Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por
entidades nacionales, participando España a través de la Agencia Estatal de Investigación. El plazo para
la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 14 de febrero de 2020.
Más información.

RECORDATORIO
AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES
2019
El próximo 7 de noviembre a las 14:00h finaliza el plazo de solicitud de ayudas a contratos
predoctorales para la formación de doctores, gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación.
Mediante estas ayudas los investigadores deberán realizar su tesis doctoral asociada a un proyecto de
investigación ya financiado por ayudas de la Agencia Estatal de Investigación en la convocatoria 2018, o
proyectos realizados en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de
Maetzu.
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 215
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:
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PROYECTOS INVESTIGACIÓN
RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA (RSNA)

RESEARCH SEED GRANT 2020
Dirigida a miembros de la RSNA, esta ayuda financiará proyectos en los que se prueben nuevas
hipótesis, o nuevas líneas de investigación, en cualquier área relacionada con la radiología, con el
objetivo de comprobar la viabilidad de estos proyectos antes de solicitar fondos en convocatorias
competitivas de mayor envergadura.
Dotación económica: 40.000$.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF
ALZHEIMER'S RESEARCH UK

INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2020
Se financiarán proyectos de investigación sobre Alzheimer realizados por equipos interdisciplinares, que
deberán estar liderados por una institución de Reino Unido y en los que deberán participar
investigadores no relacionados habitualmente con la enfermedad que puedan aportar un enfoque
novedoso al estudio.
Dotación económica: máximo 250.000£.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF
DEMENTIA CONSORTIUM

DEMENTIA CONSORTIUM 2020-1
Ayuda dirigida a proyectos de investigación sobre el estudio de nuevas dianas moleculares relacionadas
con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Los proyectos deberán ser realizados en colaboración con
los miembros del Dementia Consortium, que proporcionarán la experiencia y recursos necesarios para el
desarrollo de los mismos.
Dotación económica: se ofrecerán los recursos, la experiencia y la financiación necesaria para llevar a
cabo el proyecto seleccionado.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
ETH ZURICH

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2020
Beca dirigida a investigadores jóvenes, que hayan obtenido el título de doctorado en los últimos cinco
años, para el desarrollo de un proyecto novedoso que tenga potencial para abrir un nuevo campo de
investigación dentro de su área. La convocatoria está abierta a cualquier disciplina, y los proyectos
podrán ser desarrollados en una institución de cualquier lugar del mundo, a elección del solicitante.
Dotación económica: 100.000 CHF/año.
Duración: máximo cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (FEHH)
Becas de movilidad, dirigidas a socios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
que cuenten con titulación universitaria en Medicina u otras ciencias biosanitarias. Dependiendo de los
requisitos de los solicitantes y el tipo de proyecto a desarrollar durante la estancia, se diferencian las
siguientes modalidades:
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 BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO
2020. Dirigida a socios que hayan obtenido la titulación universitaria en los últimos quince años, para
la realización de un proyecto de investigación sobre un problema relevante en la especialidad de
Hematología y Hemoterapia.
Dotación económica: 45.000€/año.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF

 BECA PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN TERAPIA CELULAR EN UN
CENTRO INTERNACIONAL 2020. Dirigida a socios que hayan obtenido la titulación universitaria
en los últimos diez años, para la realización de un proyecto de investigación en el ámbito de la terapia
celular en Hematología y Hemoterapia, en un centro internacional de referencia.
Dotación económica: 60.000€
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA (SEG)

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA SEG PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019-2020
Becas dirigida a socios de la SEG residentes (de tercer o cuarto año) o especialistas en Oftalmología
(menores de 35 años), para la financiación de estancias en cualquier Hospital o Centro de Investigación
internacional de reconocido prestigio, durante las que realizarán un proyecto de investigación en el
campo del glaucoma.
Dotación económica: 6.000€
Duración: mínimo tres meses
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
EPPENDORF IBERICA S.L.U.

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN INVESTIGATORS 2020
Premio que se concede anualmente a jóvenes doctores o especialistas en medicina, menores de 35
años, que hayan realizado contribuciones destacadas a la investigación biomédica en Europa, basada en
métodos de biología molecular.
Dotación económica: 20.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF

OTROS
RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA (RSNA)
Ayudas dirigidas a miembros de la RSNA para la financiación de acciones relacionadas con la formación
en el campo de la radiología.

 DEREK HARWOOD-NASH INTERNATIONAL FELLOWSHIP 2020. Para la financiación de
acciones formativas en el campo de la radiología, de carácter internacional.
Dotación económica: 75.000$
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 RADIOLOGY EDUCATION RESEARCH DEVELOPMENT GRANT 2020. Para la financiación
de acciones que fomenten la innovación y la mejora de la educación en ciencias radiológicas.
Dotación económica: 10.000$
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Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2020

FORMACIÓN
CURSO TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN, MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO
SOCIAL DE LOS PROYECTOS
Organiza: Pons Escuela de Negocios y Red Transfer

El presente curso pretende ofrecer una visión completa del impacto social en el contexto de su aplicación
práctica, indagando en el por qué y el para qué, aportando técnicas y herramientas para su manejo,
maximizando el valor social de un proyecto con vistas a aumentar sus probabilidades de obtener
financiación e inversión. A su vez, se abordará la utilidad del análisis de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de las empresas o instituciones para la identificación de posibles interesados en
colaborar en proyectos o iniciativas que los asistentes puedan emprender, así como herramientas para
una difusión adaptada a distintos públicos.
Dirigido a: gestores de I+D y transferencia de conocimiento, centros generadores de I+D (universidades,
hospitales, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, etc.) y del sector empresarial
(spin-off y empresas consolidadas), así como inversores, que deseen conocer o profundizar en el uso de
técnicas de medición y cuantificación del impacto social de los proyectos.
Fecha y lugar: días 3 y 4 de diciembre de 2019. PONS IP, Glta. Ruben Dario. Madrid.
Cuota de inscripción temprana: 455€. Existen descuentos para miembros de la RedTransfer, el Consejo
académico y la Red OTRI.
Plazo de inscripción: temprana hasta el 22 de noviembre.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción y más información

SESIONES INFORMATIVAS
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN CONVOCATORIAS ERA-NET DE BIOMEDICINA
Y SALUD
Organiza: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI).

Durante esta jornada se darán a conocer las temáticas de las convocatorias del 2020 en el marco de
ERA-NETs, Iniciativas de Programación Conjunta y otras en las que participan como financiadores tanto
ISCIII como AEI y CDTI. Las condiciones de participación tanto a nivel internacional como nacional así
como detalles en la participación exitosa serán presentadas a los asistentes. Por último, los interesados
podrán solicitar reuniones individuales con los puntos de contacto de ISCIII y CDTI para resolver dudas.
Dirigido a: interesados en participar en convocatorias ERA-NETs, Iniciativas de Programación Conjunta u
otras convocatorias en las que participan como financiadores el ISCIII, la AEI o el CDTI.
Fecha y lugar: jueves, 28 de noviembre de 2019. Salón de Actos Ernest Lluch. Pabellón 13, ISCIII.
C/Monforte de Lemos, 5. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información
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EVENTOS
XVII REUNIÓN FORO SALUD CONECTADA
Organiza: Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)

El objetivo de este foro es el de compartir conocimiento y experiencias en el ámbito de la Salud
Conectada. Para alcanzar este objetivo, este año, se realizará una primera mesa monográfica, en la que
se planteará el estado actual y los planes de futuro en materia de salud conectada de los servicios
regionales de salud y, una segunda, donde los retos en materia de seguridad serán los protagonistas. El
programa se completa con las mesas de proyectos relevantes y soluciones vanguardistas que nos
trasladarán al futuro, presentándonos una nueva generación de servicios en materia de Salud
Conectada.
Dirigido a: personas interesadas vinculadas a organizaciones sanitarias, industria o universidad.
Fecha y lugar: días 20 y 21 de noviembre de 2019. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Las Palmas de Gran Canaria
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

V CONGRESO DE BIOÉTICA
Organiza: Comité de Ética de Investigación del Instituto de Salud Carlos III

Este congreso servirá como punto de encuentro para el intercambio de ideas y opiniones sobre los
aspectos éticos y legales de la investigación en seres humanos más candentes y que más preocupan a
los profesionales. Este año se centrará especialmente en las últimas novedades legales y sus
implicaciones en la evaluación ética, por ello el congreso nace este año bajo el nombre “Nuevas
garantías éticas y legales en la investigación con seres humanos”.
Dirigido a: profesionales de la Sanidad y personal en formación, Miembros de los Comités de Bioética y
Ética de instituciones y entidades sanitarias y de investigación, de universidades, fundaciones y
asociaciones
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre de 2019. Salón de Actos Ernest Lluch. Pabellón 13, ISCIII.
C/Monforte de Lemos, 5. Madrid.
Cuota de inscripción: no miembros de Comités de Ética: 350€; miembros de Comités de Ética: 300€.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

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 permite 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
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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

