
 

 

 
1 

  

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 8 de marzo 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 
EL GOBIERNO APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN 

FORMACIÓN 
El Consejo de Ministros ha autorizado el Real Decreto que aprueba el Estatuto del Personal 

Investigador en Formación (EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los 

investigadores predoctorales. Con esta medida se elimina el periodo de beca, procediéndose a la 

contratación laboral de los investigadores que se encuentran en formación desde el inicio de su carrera 

profesional, es decir, desde el inicio de su participación en los trabajos o proyectos e investigación 

conducentes a la elaboración y defensa de su tesis doctoral.  

Más información. 

 

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 

311convocatorias, 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 DE ATENCIÓN PRIMARIA (AEP) 

BECA DODOT 2019 

Ayuda dirigida a miembros de la AEP, que hayan obtenido la titulación de médico especialista en los 

diez últimos años o que se encuentren en el último año de residencia, para la realización de un 

proyecto en el área de la Pediatría, en un centro nacional o extranjero.  

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: entre 6 y 12 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CUARTA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA-RUSIA (RUSSIP) 2019 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=8f0570e1cf839610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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/5560
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5560-BECA%20DODOT%202019.pdf
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Se financiarán proyectos de I+D dentro de cualquier área temática, realizados por consorcio 

constituidos por, al menos, una empresa española y otra rusa, y en los que universidades y centros de 

investigación podrán participar siendo subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: las condiciones de financiación para los socios españoles dependerán de la 

naturaleza del proyecto.  

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de abril de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal  

(EII) (incluyendo Enfermedad de Crohn's y/o colitis ulcerosa). Se diferencian las siguientes ayudas:  

 LITWIN IBD PIONEERS INITIATIVE 2019. Para la financiación de las primeras etapas de 

proyectos innovadores que abran nuevas vías para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la 

EII. 

Dotación económica: máximo 130.000$ para proyectos de investigación clínica o 110.000$ 

paraproyectos de investigación traslacional.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 SENIOR RESEARCH AWARDS 2019. Dirigida a investigadores independientes, con 

experiencia investigadora en EII, para la financiación de las primeras etapas de proyectos 

innovadores sobre esta enfermedad, con el objetivo de generar los datos necesarios para la 

participación en futuras convocatorias de financiación. 

Dotación económica: 115.830$/año.  

Duración: entre uno y tres años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: desde el 4 de abril hasta el 5 de mayo de 2019 a las 23:00h 

 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

PILOT RESEARCH GRANTS 2019-2 

Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionado con la Esclerosis Múltiple, que 

sea considerador de alto riesgo debido a su naturaleza novedosa y esté liderado por un investigador 

que haya completado la etapa de formación posdoctoral. 

Dotación económica: 50.000$  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM) 

Becas, dirigidas a Médicos Especialistas en Oncología Médica socios de la SEOM, para la financiación 

de proyectos de investigación en el campo de la oncología. Dependiendo de la temática del proyecto a 

financiar distinguimos las siguientes modalidades: 

 BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN INMUNO-

ONCOLOGÍA 2019. Para la financiación de un proyecto de investigación clínico-traslacional 

relacionado con la inmunoterapia de tumores sólidos. 

Dotación económica: 40.000€.   

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GRUPO EMERGENTE 2019. 

Dos becas para la financiación de proyectos relacionados con la oncología, originales y no 

financiados. Los solicitantes deberán haber obtenido el título de especialista en los últimos quince 

años y liderar su propio grupo de investigación 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6462
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6462-CUARTA%20LLAMADA%20BILATERAL%20ESPANA_RUSIA%20_RUSSIP_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7001
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7001-LITWIN%20IBD%20PIONEERS%20INITIATIVE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6420
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6420-SENIOR%20RESEARCH%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6374
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6374-PILOT%20RESEARCH%20GRANTS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6435
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6435-BECA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20TRASLACIONAL%20EN%20INMUNO_ONCOLOGIA%202019.pdf
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Dotación económica: 30.000€/beca.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 2019. Dos 

para la financiación de proyectos de investigación originales relacionado con el cáncer de mama.  

Dotación económica: 23.000€/beca.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRATAMIENTO 

SINTOMÁTICO 2019. Para la financiación de un proyecto de investigación original, que no esté 

ligado a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos, relacionados con el 

tratamiento sintomático en el campo de la oncología. 

Dotación económica: 20.000€  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA FSEOM +1 SÚMATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019. Para la 

financiación de un proyecto de investigación original relacionado con la oncología, que no esté 

ligado a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos. 

Dotación económica: 20.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF 

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2019  

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS 

BECAS EDUARDO GALLEGO 2019 

Dos becas destinadas a apoyar la continuidad del trabajo e investigación de doctores, de nacionalidad 

española, que hayan obtenido el doctorado después del 30 de octubre de 2009, con una trayectoria 

destacada y que sean beneficiarios del último año de una ayuda de investigación institucional de 

excelencia. 

Dotación económica: 24.000€/Beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de abril de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM) 

Ayudas, dirigidas a socios de la SEOM, en las siguientes modalidades: 

 ESTANCIAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE REFERENCIA 

EN EL EXTRANJERO 2019. Para la realización de estancias formativas en diferentes campos, 

relacionados todos ellos con la oncología, dirigidas a especialistas en Oncología Médica o 

residentes de último año.  

Dotación económica: 2.900 €/mes + 1.000 €/bolsa de viaje.  

Duración: dependiendo de la modalidad.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS DE INTENSIFICACIÓN DE INVESTIGADORES 2019. Dirigida a Médicos 

Especialistas en Oncología Médica para su liberación, durante 2-3 días a la semana, de la labor 

asistencial para dedicarse a su proyecto de investigación relacionado con la oncología.  

Dotación económica: 30.000€.  

Duración: máximo un año.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS DE RETORNO DE INVESTIGADORES 2019. Dirigida a Médicos Especialistas en 

Oncología Médica (que hayan terminado la residencia en los últimos quince años) que tengan 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6436
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6436-BECA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20PARA%20GRUPO%20EMERGENTE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6439
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6439-BECA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20CANCER%20DE%20MAMA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7003
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7003-BECA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20TRATAMIENTO%20SINTOMATICO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6440
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6440-BECA%20FSEOM%20_1%20SUMATE%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6430
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6430-BECAS%20EDUARDO%20GALLEGO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6434
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6434-ESTANCIAS%20PARA%20FORMACION%20EN%20INVESTIGACION%20EN%20CENTROS%20DE%20REFERENCIA%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6437
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6437-BECAS%20DE%20INTENSIFICACION%20DE%20INVESTIGADORES%202019.pdf
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iniciado un proyecto de investigación, o que hayan realizado una estancia en el extranjero superior a 

un año y que vayan a incorporarse a un puesto de trabajo asistencial/investigador en un centro 

español. La beca liberará al investigador durante 2-3 días a la semana de su labor asistencial. 

Dotación económica: 30.000€.  

Duración: máximo un año.  

Más información: HTML   PDF  

 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE SECCIONES Y GRUPOS DE 

TRABAJO SEOM 2019. Dos ayudas dirigidas a miembros de una sección/grupo de trabajo de 

SEOM, para la financiación de proyectos de investigación originales (no ligados a ningún ensayo 

clínico ni a proyectos de investigación competitivos) relacionados, preferentemente, con la con 

calidad asistencial en el campo de la oncología.  

Dotación económica: 20.000€/ayuda.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2019  

 

PREMIOS 

PFIZER, S.A 

PREMIOS INNOVACIÓN CIENTÍFICA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019 

Los candidatos al premios deberán ser investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos en 

2018) cuyos trabajos, relacionados con la investigación científica, básica o clínica, en el campo de la 

biomedicina y las ciencias de la salud, hayan sido publicados a lo largo de 2018.  

Dotación económica: 10.000€/categoría (básica y clínica).  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de abril de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS 

PREMIO FRANCISCO COBOS 2019 

Premio que se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas, 

de un doctor de nacionalidad española, que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente 

a una Institución, universidad o centro de investigación público o privado, radicado en España, y que 

haya realizado aportaciones relevantes a la investigación biomédica en los últimos cinco años. 

Dotación económica: 50.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de abril de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM) 

PREMIO FSEOM-MERCK “SOMOS FUTURO” 2019 

Se premiará la labor de Médicos Residentes de la Especialidad de Oncología Médica que se 

encuentren realizando el último año de especialidad o especialistas que la hayan finalizado en los 

últimos 12 meses y que sean socios de SEOM. La candidatura al premio deberá ser presentada por el 

Tutor de la Especialidad responsable de la formación del candidato. 

Dotación económica: 15.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2019-2 

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en las primeras etapas de 

su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias, talleres y cursos relacionados con las 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6438
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6438-BECAS%20DE%20RETORNO%20DE%20INVESTIGADORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7004
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7004-AYUDAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20SECCIONES%20Y%20GRUPOS%20DE%20TRABAJO%20SEOM%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6676
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6676-PREMIOS%20INNOVACION%20CIENTIFICA%20PARA%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6429
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6429-PREMIO%20FRANCISCO%20COBOS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6441
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6441-PREMIO%20FSEOM_MERCK%20SOMOS%20FUTURO%202019.pdf
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temáticas de alguna de las revistas de “The company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, 

Biología Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).  

Dotación económica: máximo 600£.  

Presentación de solicitudes: desde el 9 de marzo hasta el 13 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND 

WELLBEING 

Topic: SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by 

climate change and other factors. 

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2019. 

Una pyme alemana del campo de la bioinformática y la biología de sistemas está buscando socios para 

participar en el topic Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate 

change and other factors del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. 

La empresa busca entidades que puedan realizar ensayos clínicos en el ámbito de enfermedades 

infecciosas; instituciones regionales y nacionales que trabajen en la coordinación de actividades de 

alerta temprana de enfermedades infecciosas y epidemias; y consultores con conocimiento en 

aspectos éticos, regulatorios y sociales. 

 Convocatoria 

 Más información y contacto  

 Funding & Tender Opportunities Portal 

 

¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en participar como socio en estos proyectos? Contacte 

con la Oficina de Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a: 

info.opi.sspa@juntadeandalucia.es 

 

FORMACIÓN 
MHEALTH E-LAB USING REAL WORLD DATA TO DRIVE HEALTHCARE INNOVATION 
Organiza: Servicio Andaluz de Salud (SAS), Universidad NUI Galway (NUI). 

El Servicio Andaluz de Salud y la Universidad NUI Galway organizan, en el marco de un proyecto del 

Instituto Europeo de Tecnología (EIT HEALTH), un curso online sobre salud móvil. El programa 

pretende aportar soluciones tecnológicas a problemas globales usando nuevas herramientas de diseño 

aplicadas a la mHealth. Diferentes equipos multidisciplinares trabajarán juntos para resolver uno de los 

retos expuestos en competición con grupos de otros países. Una vez completen el programa formativo, 

estos equipos tendrán la oportunidad de exponer sus resultados al Servicio Andaluz de Salud en un 

evento que se celebrará en verano. El curso será físicamente en la universidad irlandesa, pero para 

aquellos alumnos externos se realizará online. 

Dirigido a: estudiantes de últimos cursos de grado, máster y/o doctorado, así como profesionales 

emprendedores vinculados al ámbito de la salud móvil. 

Fecha: el curso online comenzará a partir del 12 de marzo de 2019. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 17 de marzo de 2019. 

Inscripción: enviar nombre y apellidos a la dirección innovacion.tic.fps@juntadeandalucia.es.  

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Más información 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7005
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7005-CONFERENCE%20TRAVEL%20GRANTS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5075
https://www.euresearch.ch/index.php?id=499&tx_ttnews%5btt_news%5d=1017&no_cache=1&user_id=47418&job_id=4037
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-13-2019
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:innovacion.tic.fps@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/3893121762071d15d9e0fc10896fa36f/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/f48d45e420a4aa8156064fe00ca65c17/descarga
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SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA SOBRE NOVEDADES EN LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE CDTI 

PARA LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y 

Parque Científico Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja). 

En esta jornada, expertos del CDTI explicarán los diferentes programas de financiación para la 

cooperación tecnológica entre entidades de España y otros países. Además, se explicarán los servicios 

que ofrece el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), la Red Europea de Apoyo a las 

pymes. Los interesados podrán mantener reuniones con los responsables del CDTI para revisar sus 

propuestas. Para ello, deberán enviar ficha idea de proyecto (máximo 3 páginas) junto con la 

inscripción antes del 13 de marzo (10:00h). 

Dirigido a: empresas que estén interesadas en programas de cooperación tecnológica internacional. 

Fecha y lugar: lunes 18 de marzo de 2019. Sede del PCT Cartuja. Calle Leonardo da Vinci, 18. 

Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2019 a las 12:00h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

WEBINAR ON ETHICS COMPLIANCE UNDER GDPR IN HORIZON 2020 PROJECTS 
Organiza:HEALTH NCP-Net 2.0. 

En este seminario web se explicará cómo cumplir con los aspectos éticos de los proyectos de 

Horizonte 2020 bajo el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). En él, se 

abordarán aspectos como el procesamiento de datos en proyectos de investigación salud y los 

requisitos de protección de datos en el proceso de evaluación, con el objetivo final de contar con una 

guía útil para garantizar el cumplimiento de aspectos éticos en el campo de la salud. 

Fecha: miércoles 20 de marzo de 2019, de 10:30 a 11:45 h. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2019. 

Enlaces de interés: 

 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 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceseand.net/
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ficha_idea_de_proyecto_internacional_america-1_0.doc
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Agenda%20CDTI_AAC%2018marzo.pdf
http://citandalucia.com/?q=node/213&id=1479&title=Jornada%20Informativa.%20Instrumentos%20de%20Financiaci%C3%B3n%20de%20CDTI%20para%20la%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional.%20Am%C3%A9rica:%20EE.UU.%20y%20Brasil,%20Centroam%C3%A9rica%20y%20Cono%20Sur
https://www.citandalucia.com/?q=node/1479
https://www.healthncp.net/registration-form-hnn-20-webinar-ethics-compliance-under-gdpr-horizon-2020-projects
https://www.healthncp.net/news-events/webinar-ethics-compliance-under-gdpr-horizon-2020-projects
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
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