Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 5 de abril 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
PUBLICADAS NUEVAS BASES REGULADORAS PARA LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN
SALUD
El pasado jueves 28 de marzo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó, en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones
de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
2017-2020. Entre otros cambios, estas bases incluyen un aumento de prioridades de financiación,
incluyendo o potenciando la investigación en áreas como: salud pública (incluyendo la investigación en
materia de adicciones y factores medio ambientales), envejecimiento activo, discapacidad y
dependencia, nanomedicina, medicina personalizada o terapias avanzadas, entre otras.
Enlace al documento

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 282
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
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP)
Becas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la pediatría, realizados por
grupos de investigación en los que la mayoría de sus integrantes, incluido el IP, sean miembros de la
AEP. Dependiendo de la temática del proyecto a financiar, distinguimos las siguientes modalidades:
 BECA DE INVESTIGACIÓN INVEST-AEP 2019. Para la financiación de un proyecto de
investigación original sobre un tema libre de pediatría, valorándose especialmente los proyectos
multicéntricos y/o entre niveles asistenciales.
Dotación económica: 28.000€.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
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 BECA ORDESA 2019. Para la financiación de un proyecto de investigación sobre prevención y
tratamiento de alergia a las proteínas de la leche de vaca.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: entre uno y dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA BIOMÈRIEUX 2019. Para la financiación de un proyecto de investigación sobre
enfermedades respiratorias de origen infeccioso y microbiología clínica en población pediátrica,
realizado por equipo investigador multidisciplinar compuesto, al menos, por especialistas de
pediatría y microbiólogos/infectólogos.
Dotación económica: 20.000€.
Duración: entre uno y dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 14:00h.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (SEIMC)

AYUDAS SEIMC SOLIDARIA 2019
Se financiarán proyectos solidarios relacionados con las enfermedades infecciosas o la microbiología
clínica en países en vías de desarrollo, realizados por socios de la SEIMC (con una antigüedad mínima
de dos años) en representación de una fundación, ONG, asociación o institución sanitaria de España o
del país de destino.
Dotación económica: 7.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN CROHN'S AND COLITIS ORGANISATION (ECCO)
Ayudas, dirigidas a socios de ECCO, para la financiación de proyectos de investigación sobre la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), en las siguientes modalidades:
 ECCO PIONEER AWARD 2019. Se financiará un proyecto de investigación, original e
innovador, en el campo de la EII, realizado por un grupo de investigación interdisciplinar constituido
por, al menos, investigadores pertenecientes a dos instituciones de países europeos diferentes.
Dotación económica: 250.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 ECCO GRANTS 2019. Se financiará un máximo de doce proyectos de investigación, básica o
clínica, sobre la EII, realizado por investigadores que se encuentren en etapas iniciales de su
carrera.
Dotación económica: 50.000€/ayuda.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 N-ECCO RESEARCH GRANT 2019. Se financiará un proyecto sobre cuidados de
enfermería para pacientes con EII, dándose prioridad a los proyectos presentados de manera
conjunta por grupos de investigación pertenecientes a distintos países.
Dotación económica: 20.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2019.

RECURSOS HUMANOS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP)
Becas, dirigidas a socios de la AEP, en las siguientes modalidades:
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 BECAS APRENDIENDO A INVESTIGAR 2019. Beca dirigida a especialistas en pediatría (que
hayan obtenido la especialidad en los últimos siete años) que constará de dos fases, una fase en la
que el becado se incorporará a un proyecto en marcha en un centro nacional o internacional
receptor, y una fase de continuidad en el centro de origen.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 BECA DEL GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2019. Dirigida a pediatras o
residentes de pediatría de tercer y cuarto año, menores de 40 años en el momento de la solicitud,
interesados en una rotación en Mozambique, para formarse en investigación en Salud Global.
Dotación económica: 4.000€
Duración: entre 3 y 4 meses.
Más información: HTML
PDF
 BECAS AEP DE INICIO A LA INVESTIGACIÓN 2019. Diez becas, dirigidas a residentes de
pediatría de tercer y cuarto año, para la realización de estancias cortas en centros hospitalarios o de
investigación, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de
laboratorio en centros de reconocido prestigio nacional o internacional.
Dotación económica: 3.000€/beca.
Duración: no especificada.
Más información: HTML
PDF
 BECA PARA ESTANCIA DE LARGA DURACIÓN EN EL EXTRANJERO 2019. Beca
dirigida a especialistas en pediatría (que hayan obtenido la especialidad en los últimos quince años),
para la realización de una estancia en centros hospitalarios o de investigación extranjeros, con el
objetivo de fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: un año
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 14:00h.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

PHD FELLOWSHIPS 2019
Ayuda dirigida a investigadores, que hayan obtenido la titulación de acceso al doctorado en los últimos
ocho años, para la financiación de la realización de un programa de doctorado en investigación
biomédica básica en un laboratorio europeo de prestigio.
Dotación económica: 1.550 €/mes (podrá variar dependiendo del país de destino), además de otros
complementos de movilidad.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN CROHN'S AND COLITIS ORGANISATION (ECCO)
Becas de movilidad relacionadas con la investigación sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
en las siguientes modalidades:
 ECCO FELLOWSHIP 2019. Dos becas dirigidas a investigadores jóvenes (menores de 40 años o
en formación) para la realización de estancias formativas relacionadas con el estudio de la EII, en
una institución perteneciente a un país diferente al de su origen.
Dotación económica: 60.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 ECCO-AOCC VISITING TRAVEL GRANT 2019. Becas mediante las que un investigador
europeo (miembro de ECCO) podrá visitar un centro de investigación en Asia, y un investigador
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asiático (miembro de Asian Organization for Crohn’s and Colitis) podrá visitar un centro europeo.
Los solicitantes no podrán tener más de 40 año en el momento de la solicitud.
Dotación económica: 10.000€.
Duración: máximo tres meses.
Más información: HTML
PDF
 D-ECCO TRAVEL AWARD 2019. Beca dirigida a nutricionistas para la realización de estancias,
dentro o fuera de su país, para observar y aprender sobre dieta y nutrición relacionada con la
EII. Tanto el solicitante como su supervisor en el centro de acogida deberán ser miembros de
la ECCO.
Dotación económica: 1.500€
Duración: máximo tres meses.
Más información: HTML
PDF
 N-ECCO TRAVEL AWARD 2019. Beca dirigida a profesionales de enfermería para la
realización de estancias, dentro o fuera de su país, para observar y aprender sobre cuidados de
enfermería relacionados con la EII. Tanto el solicitante como su supervisor en el centro de acogida
deberán ser miembros de la ECCO.
Dotación económica: 1.500€.
Duración: máximo tres meses.
Más información: HTML
PDF
 ECCO TRAVEL AWARD 2019. Cuatro becas para la movilidad a centros de investigación
relacionados con el estudio de la EII, dirigida a investigadores de 40 años o menos. Tanto el
solicitante como su supervisor en el centro de destino deberán ser miembros de la ECCO.
Dotación económica: 1.500€.
Duración: máximo tres meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2019.

PREMIOS
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

HEINRICH WIELAND PRIZE 2019
Prestigioso premio que reconoce anualmente a un investigador destacado por un trabajo con moléculas
o sistemas biológicamente activos en el campo de la química, la bioquímica y la fisiología. Se tendrá en
cuenta la importancia clínica de su trabajo.
Dotación económica: 100.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
REAL FUNDACIÓN VICTORIA EUGENIA

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS 2019
Tres premios de investigación (básica, clínica y multidisciplinar respectivamente) a los que podrán optar
trabajos originales e inéditos que versen sobre cualquier tema relacionado con las coagulopatías
congénitas, que hayan sido realizados, en España o en el extranjero, por autores de cualquier
nacionalidad.
Dotación económica: 2.500€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2019 a las 10:00h.
Más información: HTML
PDF
REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2019
Premios dirigidos a tesis doctorales que hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum laude y
hayan sido defendidas en el periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2018 y el 30 de mayo de
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2019, ambos inclusive. Los premios están abiertos a diferentes temáticas, entre ellas: ciencia de la vida
y la salud, mecanismos del dolor y enfermedades raras.
Dotación económica: entre 1.000 y 1.500€, dependiendo del premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2019 a las 19:30h.
Más información: HTML
PDF

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA: NUEVAS TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA APLICADA A
SALUD
Organiza: Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA), Fundación Unicaja.

Dentro del ciclo denominado “Salud Transfiere” se organiza la I Jornada de innovación biotecnológica
con el objetivo de acercar a empresas que están trabajando en proyectos de innovación biotecnológica
sanitaria, con la intención de promover sinergias y posibles actuaciones de transferencia
tecnológica. Esta primera jornada contará con la participación de varias empresas que apuestan por la
estrecha colaboración público-privada para el desarrollo de soluciones biotecnológicas dirigidas al
ámbito sanitario. Además, se hará entrega deI “I Premio innovación biotecnológica INIBICA –Fundación
Unicaja”.
Dirigido: investigadores, clínicos y empresas relacionadas con la innovación en biotecnología sanitaria.
Fecha y lugar: miércoles 10 de abril de 2019. Fundación Unicaja, Calle San Francisco, 26. Cádiz.
Cuota de inscripción: gratuita.
Inscripción: mediante correo electrónico a la dirección info@inibica.es.
Programa

JORNADA
INFORMATIVA
SOBRE
INTERNACIONALES DE FINANCIACIÓN

RECURSOS

HUMANOS:

OPCIONES

Organiza: Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), Instituto de
Biomedicina de Málaga (IBIMA).

El objetivo de esta jornada es dar a conocer diferentes convocatorias internacionales para la
financiación de recursos humanos, principalmente las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) y las
ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Además, se darán recomendaciones y se
compartirán recursos para la búsqueda de oportunidades de financiación, y una beneficiaria de una
ayuda MSCA compartirá su experiencia.
Dirigido: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) interesados en conocer y/o
solicitar ayudas internacionales de recursos humanos.
Fecha y lugar: jueves 11 de abril de 2019. Hospital Materno Infantil - Sala 101. Málaga.
Cuota de inscripción: gratuita.
Inscripción: enviar nombre, apellidos, teléfono y centro de trabajo a la dirección opi@ibima.eu.
Enlaces de interés:
Programa
Más información
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EVENTOS
NANOMED EUROPE 2019
Organiza: Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL).

Evento anual de la Plataforma Europea de Nanomedicina (ETPN), al que se unirá este año a la
Conferencia EuroNanoMed, en la que se reunirán investigadores, clínicos, empresarios y otros
profesionales relacionados con la nanomedicina. Dentro del programa, habrá una sesión específica
dedicada a proyectos de Horizonte 2020 y sesión brokerage y, además, oportunidades para presentar
empresas y proyectos (pitch presentation, exposición, etc.) El envío de abstracts estará abierto hasta el
día 15 de abril.
Dirigido a: estudiantes, investigadores, clínicos, ingenieros, empresas y pymes del campo de la
nanomedicina.
Fecha y lugar: del 17 al 19 de junio de 2019. Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL).
Braga (Portugal).
Cuota de inscripción: 300€.
Plazo de inscripción: hasta el 8 de abril.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

H2020 RETO SOCIAL 2: INFODAY EUROPEO Y BROKERAGE EVENT
Organiza: Comisión Europea y Proyecto BIOHORIZON.

Estas jornadas tienen como finalidad dar a conocer a los asistentes las convocatorias del Programa de
Trabajo 2020 del Reto Social 2 de Horizonte 2020: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,
Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy. Además, se organizarán actividades
de networking para aquellos que estén buscando socios para sus proyectos. El formulario de
inscripción estará disponible próximamente. El evento podrá seguirse por webstreaming.
Dirigido a: profesionales interesados en participar en las próximas convocatorias vinculadas al Reto
Social 2 de Horizonte 2020.
Fecha y lugar: 3 y 4 de julio de 2019. Charlemagne Building. Rue de la Loi 170. Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
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

