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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 3 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 
AGENDA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA I+D+i EN SALUD 2020 

Desde la Fundación Progreso y Salud ya 

tenemos a su disposición la Agenda de 

Oportunidades de Financiación para la I+D+i 

en Salud 2020, un instrumento de planificación y 

consulta de todas las ayudas disponibles en el 

ámbito de la I+D+i biomédica para este año. 

Esta publicación, que alcanza su decimotercera 

edición, incluye todas las convocatorias 

previstas para el año 2020, que se actualizan 

periódicamente con las fechas y las 

características específicas de las convocatorias ya publicadas. En la Agenda se incluyen los requisitos 

imprescindibles para la participación en las convocatorias, un cronograma con los plazos efectivos o 

previstos para la presentación de solicitudes y el enlace la ficha resumen de las ayudas ya publicadas.  

Más información y descarga de la Agenda 2020 

 

PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA EUROPEA AQUATICPOLLUTANTS 

Las iniciativas europeas de programación conjunta de agua (water JPI), océanos (JPI oceans) y 

resistencia antimicrobiana (JPIAMR) se han unido para lanzar una convocatoria trasnacional para la 

financiación de proyectos de investigación e innovación sobre los riesgos que los contaminantes y 

patógenos presentes en el agua suponen para la salud humana y el medio ambiente. Esta 

convocatoria, que ha sido lanzada bajo el nombre de AquaticPollutants, cuenta con un presupuesto 

aproximado de 25 millones de euros, siendo 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 desde el 17 de febrero al 16 de abril de 2020.   

Más información.  

 

RECORDATORIO 
PREMIOS DE RRI EN SALUD 2020 

Ayer abrió el plazo para la presentación de candidaturas a los premios de RRI en Salud, organizados por 

el Instituto de Salud Carlos III en el marco del proyecto europeo ORION (Open Responsible research and 

Innovation to further Outstanding kNowledge). Mediante estos galardones se reconocerá, con un premio 

en metálico de 10.000€, a las tres mejores iniciativas desarrolladas y finalizadas durante el año 2019 en 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.waterjpi.eu/
http://jpi-oceans.eu/
https://www.jpiamr.eu/
https://www.jpiamr.eu/aquaticpollutants-call-pre-announcement/
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cualquiera de los IIS acreditados, dirigidas a incorporar en su actividad y proyectos los principios de RRI 

en materia de salud. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 20 de enero de 2020 

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 335 

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 LA CAIXA 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO, LA 

DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA 2020 

Se financiarán proyectos enmarcados dentro de las siguientes líneas de actuación: personas mayores y 

retos derivados del envejecimiento, personas con discapacidad o trastorno mental y humanización de la 

salud. Los proyectos deberán ser realizados por entidades sin ánimo de lucro o entidades de la 

economía social que, entre sus finalidades indicadas en sus estatutos, conste explícitamente como su 

principal objetivo el interés o la cohesión sociales 

Dotación económica: máximo 40.000€ para proyectos presentados por una sola entidad o máximo 

60.000€ para proyectos presentados por dos o más entidades conjuntamente a través de un 

partenariado. En ambos casos, la cantidad solicitada no podrá superar el 75 % del coste total del 

proyecto.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: desde el 13 de enero hasta el 3 de febrero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL 

BECA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA LEUCEMIA INFANTIL 2020 

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre leucemia infantil, a desarrollar 

bajo la supervisión de un Investigador Principal en una institución española. El IP deberá ser médico 

especialista en Pediatría o Hematología Pediátrica, o licenciado en Biología, Farmacia o Química con 

experiencia en investigación en leucemia infantil.  

Dotación económica: 100.000€.  

Duración: dos años  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

BANCO SANTANDER 

AYUDA ACCIÓN SOCIAL 2020-1 

Convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la financiación de proyectos sociales que 

contribuyan al desarrollo integral de aquellos colectivos más afectados por la pobreza y la exclusión 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8190
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8190-PREMIOS%20DE%20RRI%20EN%20SALUD%202020.pdf
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
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7389
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7389-PROMOCION%20DE%20LA%20AUTONOMIA%20Y%20ATENCION%20AL%20ENVEJECIMIENTO_%20LA%20DISCAPACIDAD%20Y%20LA%20DEPENDENCIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7383
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7383-BECA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20EL%20AREA%20DE%20LA%20LEUCEMIA%20INFANTIL%202020.pdf
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social y proyectos orientados a la promoción de la autonomía personal y la atención al envejecimiento, a 

la discapacidad y al apoyo o tratamiento de enfermedades. 

Dotación económica: máximo 5.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF 

 

FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO 

Ayudas para la financiación de proyectos, dirigidas a socios de la SEQC
ML 

(Sociedad Española de 

Medicina de Laboratorio) con una antigüedad mínima de 6 meses. Dependiendo de la temática de los 

proyectos a financiar, se diferencian las siguientes ayudas: 
 

 BINDING SITE – ESCLEROSIS Y E. AUTOINMUNES 2020. Para la financiación de un 

proyecto de investigación relacionado con "Utilidad clínica de las cadenas ligeras libres en Esclerosis 

múltiple y Enfermedades Autoinmunes”.  

Dotación económica: 3.000€  

Duración: un año (a realizar entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021). 

Más información: HTML  PDF  

 BINDING SITE - DISCRASIAS 2020. Para la financiación de un proyecto de investigación 

relacionado con "Utilidad clínica de las cadenas ligeras libres en las Discrasias de células B”.  

Dotación económica: 3.000€  

Duración: un año (a realizar entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021). 

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020  

 

RECURSOS HUMANOS 

GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACION EN CÁNCER DE OVARIO 

BECA JAN VERMORKEN PARA LA FORMACIÓN EN CÁNCER GINECOLÓGICO 2019-2020 

Becas de movilidad dirigidas a Doctores en Biología molecular y Médicos especialistas (o residentes de 

último año) en oncología u otras especialidades relacionadas, para la realización de estancias formativas 

en centros de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros, en el campo de la oncología ginecológica. 

Las estancias deberán estar relacionadas con la investigación que esté realizando el solicitante en su 

centro de origen, al que deberá volver al finalizar la estancia.  

Dotación económica: máximo 15.000€.  

Duración: entre cuatro y seis meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de febrero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

PREMIOS 

BUCK INSTITUTE FOR RESEARCH ON AGING 

Con el objetivo de fomentar la investigación en envejecimiento reproductivo de la mujer, se otorgarán 

premios en las siguientes modalidades: 
 

 SENIOR FACULTY AWARDS 2020. Se premiará a investigadores establecidos y destacados que 

presenten un proyecto de investigación muy innovador en el área de la convocatoria.  

Dotación económica: 400.000$/año.   

Duración: dos años.  

Más información: HTML  PDF  

 JUNIOR FACULTY AWARDS 2020. Se premiará a investigadores jóvenes (en los seis años 

posteriores a su establecimiento como investigador independiente) que presenten un proyecto de 

investigación muy innovador en el área de la convocatoria.  

Dotación económica: 250.000$/año.   

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7975
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7975-AYUDA%20ACCION%20SOCIAL%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8205
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8205-BINDING%20SITE%20%20ESCLEROSIS%20Y%20E_%20AUTOINMUNES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8206
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8206-BINDING%20SITE%20_%20DISCRASIAS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7348
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7348-BECA%20JAN%20VERMORKEN%20PARA%20LA%20FORMACION%20EN%20CANCER%20GINECOLOGICO%202019_2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8198
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8198-SENIOR%20FACULTY%20AWARDS%202020.pdf
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Duración: dos años.  

Más información: HTML  PDF  

 PILOT AWARDS 2020. Se premiarán proyectos piloto innovadores o colaboraciones en el área de 

la convocatoria, con potencial para transformar el conocimiento sobre la misma.  

Dotación económica: 100.000$/año.   

Duración: dos años.  

Más información: HTML  PDF  

 POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020. Se premiará a investigadores destacados, que hayan 

obtenido el título de Doctor en los últimos tres años, o el de Médico Especialista en los últimos cuatro, 

y quieran realizar su formación posdoctoral en el área de la convocatoria.  

Dotación económica: 100.000$/año.   

Duración: dos años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de febrero de 2020  

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

Premios en los ámbitos de la enfermería y la fisioterapia mediante los que se premiarán los mejores 

trabajos (modalidad A) o proyectos (modalidad B) en dichos ámbitos. En ambos casos, también se 

otorgará un Premio especial Hospitalidad al mejor artículo publicado en revistas científicas indexadas 

durante 2019, cuya temática sea la Humanización en el ámbito asistencial.  
 

 CERTAMEN DE ENFERMERÍA SAN JUAN DE DIOS 2020.  Dirigido a profesionales de 

enfermería que, individualmente o en equipo, hayan realizado un trabajo de investigación o se 

consideren en disposición de investigar cualquier área de la enfermería.  

Dotación económica: modalidad A: 3.000, modalidad B: 4.000. Premio especial: 1.500€.  

Más información: HTML   PDF  

 CERTAMEN DE FISIOTERAPIA SAN JUAN DE DIOS 2020. Dirigido a profesionales de 

fisioterapia que, individualmente o en equipo, hayan realizado un trabajo de investigación o se 

consideren en disposición de investigar cualquier área de la fisioterapia.  

Dotación económica: modalidad A: 3.000, modalidad B: 4.000. Premio especial: 1.500€. 

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de febrero de 2020  

 

PHILIPS IBERICA, S.A.U. 

PREMIO PHILIPS DE ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA 2020 

Premio anual, dirigido a miembros de la Sociedad Española de Radiología (SEUS), que se otorgará al 

mejor trabajo inédito (o publicado por primera vez durante 2019), escrito en castellano, que verse sobre 

cualquier tema relacionado con la Ultrasonografía. 

Dotación económica: 1.000€.    

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY (SES) 

YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 2020 

Premio que reconocerá a un investigador joven (menor de 45 años a fecha 1 de enero de 2020), 

miembro de SES, que mediante sus publicaciones haya contribuido al avance del conocimiento en el 

campo de la endocrinología.  

Dotación económica: no especificada.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020  

Más información: HTML  PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8199
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8199-JUNIOR%20FACULTY%20AWARDS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8200
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8200-PILOT%20AWARDS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8201
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8201-POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIPS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8202
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8202-CERTAMEN%20DE%20ENFERMERIA%20SAN%20JUAN%20DE%20DIOS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8203
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8203-CERTAMEN%20DE%20FISIOTERAPIA%20SAN%20JUAN%20DE%20DIOS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7453
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7453-PREMIO%20PHILIPS%20DE%20ULTRASONOGRAFIA%20DIAGNOSTICA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8204
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8204-YOUNG%20INVESTIGATOR%20AWARDS%202020.pdf
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 
LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZA EL CALENDARIO DE 

APERTURA Y RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE I+D+I 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha actualizado el calendario con las fechas de resolución de 

las convocatorias pendientes de 2019, y de apertura y resolución de las convocatorias de 2020. Se 

modifican algunas fechas para adaptarlas a la experiencia ganada en el primer año de vigencia del 

calendario y se ofrece información adicional sobre la fecha de inicio de los proyecto de I+D+i de la 

convocatoria 2019. 

Planificación de convocatorias 2020-2021. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/Planificacion_final_Plan_Estatal_.pdf
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

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 

 

 

 

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 

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 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

