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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 22 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. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
LA COMISIÓN EUROPEA LLEGA A UN ACUERDO PROVISIONAL SOBRE EL FUTURO 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE EUROPA 

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo político parcial, sujeto a la aprobación formal del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Horizonte Europa, el futuro programa de investigación e 

innovación para el periodo 2021-2027. Horizonte Europa se basará en los logros y el éxito del actual 

programa Horizonte 2020 e introducirá nuevas características, entre ellas el Consejo Europeo de 

Innovación, que ya está en marcha en una fase piloto. La Comisión va a empezar a preparar la 

ejecución de Horizonte Europa para que los primeros proyectos de programas de trabajo se publiquen 

a tiempo para el lanzamiento del programa el 1 de enero de 2021. 

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 295 

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 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA 

INNOVACIÓN 2018 

Ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través 

de las siguientes líneas de actuación: (1) Cultura científica, tecnológica y de la innovación, (2) 

Educación y vocaciones científicas, (3) Ciencia ciudadana y (4) Redes de comunicación y divulgación 

de la ciencia y la innovación.  

Dotación económica: máximo 60% del presupuesto total del proyecto, con un límite de 

150.000€/proyecto.   

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019 a las 13:00h  

Más información: HTML   PDF  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_en.htm
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/5972
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5972-AYUDAS%20PARA%20EL%20FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20CIENTIFICA_%20TECNOLOGICA%20Y%20DE%20LA%20INNOVACION%202018.pdf
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS (SEA) 

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Siete becas para la financiación de proyectos de investigación en el área de la Arteriosclerosis 

realizados por grupos de investigación en los que, al menos, el Investigador Principal y uno de los 

miembro del equipo sean miembros de la SEA, con antigüedad anterior al uno de enero de 2019.  

Dotación económica: máximo 12.000.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de abril de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS (AEC) 

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Tres becas de Investigación para la realización de estudios multicéntricos, realizados en hospitales, en 

el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, liderados por un socio de la AEC que esté en 

posesión del título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

Dotación económica: 10.000€/beca.   

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 

FIRST CONTACT INITIATIVE GRANT 2019 

Cinco becas, dirigidas a investigadores de 35 años o menos que estén vinculados a una institución 

europea relacionada con las ciencias cardiovasculares, para la realización de estancias en centros de 

dentro o fuera de Europa.  

Dotación económica: 2.500€  

Duración: mínimo diez días.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION 

Becas de movilidad en el campo de la hematología, en las siguientes modalidades:  

 RESEARCH MOBILITY GRANTS 2019. Becas de movilidad entre centros de diferentes países 

relacionados con la hematología, debiendo de pertenecer uno de ellos a un país europeo. Los 

solicitantes podrán ser estudiantes de doctorado, doctores que hayan obtenido el título en el último 

año o médicos que hayan obtenido la especialidad en hematología en el último año. 

Dotación económica: máximo 10.000€.  

Duración: máximo tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

 EHA-JSH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAM 2019. Convocatoria que ofrece la 

oportunidad a centros de investigación europeos y japoneses de intercambiar científicos e 

investigadores clínicos, de manera recíproca, durante un periodo corto de tiempo. 

Dotación económica: 10.000€.  

Duración: máximo cuatro meses.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019 

 

PREMIOS 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7028
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7028-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7016
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7016-BECAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6500
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6500-FIRST%20CONTACT%20INITIATIVE%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6745
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6745-RESEARCH%20MOBILITY%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6934
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6934-EHA_JSH%20FELLOWSHIP%20EXCHANGE%20PROGRAM%202019.pdf
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PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2019 

Premios que se entregarán como reconocimiento a la labor desarrollada por los jóvenes, que no 

superen la edad de treinta años en la fecha límite de solicitud, en diferentes categorías entre la que se 

encuentra: reconocimiento a iniciativas o actuaciones desarrolladas en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología. 

Dotación económica: 2.000€/categoría.   

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P. TRABAL 2019 

Premio con el que se pretende impulsar el desarrollo de propuestas emprendedoras (que no tengan 

creada aún empresa) relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Entre 

todas las ideas presentadas, se seleccionarán diez que participarán en un programa de seguimiento 

grupal e individual para evolucionar la idea, tras el cual, el jurado premiará la mejor idea. 

Dotación económica: 10.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE) 

Premios dirigidos a socios de la SEE, en las siguientes categorías:  

 PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN ALICIA LLACER 2019. Premio dirigido 

a investigadores menores de 35 años, socios de la SEE, con menos de cinco años de experiencia 

en epidemiología y salud pública y sin la titulación de doctorado, que sean investigadores 

principales de un proyecto de investigación en epidemiología. 

Dotación económica: 3.000€, que deberán ser destinados a la asistencia a cursos, congresos u 

otras estancias formativas, a la compra de libros y/u otro material necesario para el desarrollo del 

proyecto.   

Duración: Dos años.  

Más información: HTML   PDF 

 PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL EN EPIDEMIOLOGÍA 2019. Premio al mejor 

artículo original sobre epidemiología publicado a lo largo del 2018 cuya población de estudio esté 

compuesta total o parcialmente por población española y cuyo primer firmante sea miembro de la 

SEE y no sea un miembro de la Junta Directiva.  

Dotación económica: 1.000€, y dos accésits de 500€.   

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019  

 

COMISIÓN EUROPEA 

HORIZON IMPACT AWARD 2019 

Se otorgarán cinco premios a aquellos proyectos, financiados por FP7 (séptimo programa marco) o 

Horizonte 2020, cuyos resultados hayan obtenido un gran  impacto económico, social o político.  

Dotación económica: 10.000€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de mayo de 2019 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA DE ANDALUCÍA (ICPFA) 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL AVANCE DE LA FISIOTERAPIA 2019 

Se premiará el mejor trabajo de investigación que promueva el avance de la Fisioterapia, en cualquiera 

de sus campos de actuación, cuyo o autores sean fisioterapeutas colegiados en el ICPFA habilitados 

para el ejercicio de la profesión en la Comunidad Autónoma Andaluza.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7027
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7027-PREMIOS%20NACIONALES%20DE%20JUVENTUD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6653
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6653-PREMIO%20IDEAS%20INNOVADORAS%20ISABEL%20P_%20TRABAL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6446
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6446-PREMIO%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20ALICIA%20LLACER%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7010
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7010-PREMIO%20AL%20MEJOR%20ARTICULO%20ORIGINAL%20EN%20EPIDEMIOLOGIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7021
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7021-HORIZON%20IMPACT%20AWARD%202019.pdf
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Dotación económica: 1.500€  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

BOEHRINGER INGELHEIM FENS RESEARCH AWARD 2019 

Premio que reconocerá a un investigador europeo, o afiliado a una organización europea, menor de 40 

años, que haya realizado contribuciones científicas sobresalientes e innovadoras en el campo de las 

neurociencias. 

Dotación económica: 25.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA (SENC) 

PREMIO OLYMPUS PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019 

Dirigido a socios de la SENC, este premio reconocerá el trabajo de jóvenes investigadores (de hasta 35 

años de edad) que hayan realizado una investigación científica destacada en el campo de la 

neurociencia en España. 

Dotación económica: 3.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

WELLCOME TRUST 

INNOVATOR AWARDS 2019 

Premio dirigido a investigadores que quieran desarrollar una idea muy innovadora en el ámbito 

sanitario, que pueda tener un importante impacto en la salud humana. Los proyectos pueden ser 

presentados por de manera individual, por un investigador o grupo de investigación perteneciente a una 

empresa u organización sin ánimo de lucro, o de manera conjunta por un equipo multidisciplinar. 

Dotación económica: máximo 750.000£  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES 

MEETING SUPPORT 2019-2 

Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos (jornadas, talleres, 

formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional, realizados en Europa.  

Dotación económica: no especificada.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2019-3 

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones, talleres o 

conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de las revistas de “The Company 

of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos y mecanismos de 

enfermedades y Biología abierta).  

Dotación económica: máximo 400£. 

Presentación de solicitudes: desde el 26 de marzo hasta el 27 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7015
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7015-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20PARA%20EL%20AVANCE%20DE%20LA%20FISIOTERAPIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5653
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5653-BOEHRINGER%20INGELHEIM%20FENS%20RESEARCH%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5654
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5654-PREMIO%20OLYMPUS%20PARA%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7011
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7011-INNOVATOR%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7013
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7013-MEETING%20SUPPORT%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7014
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7014-SCIENTIFIC%20MEETING%20GRANTS%202019_3.pdf
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REDES 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS) 

EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS 2019-2 

Se financiarán la creación de hasta siete grupos de trabajo, en campos específicos de la 

inmunología, constituidos, generalmente, por un mínimo de 25 participantes, y liderados por tres 

investigadores, pertenecientes a países europeos diferentes, que sean miembros de alguna de las 

sociedades afiliadas al EFIS (Sociedad Española de Inmunología en el caso de España). 

Dotación económica: 2.500€/año para cada grupo.   

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
H2020-SOCIETAL CHALLENGE 7: SECURE SOCIETIES 

Topic: SU-DRS02-2018-2019-2020 (RIA): Technologies for first responders. 

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de agosto de 2019. 

PYME griega que utiliza tecnología innovadora para producir productos sanitario y de diagnóstico 

busca socios con los que presentar un proyecto innovador basado en la detección rápida y precisa de 

patógenos. Para contactar con la entidad a través del portal europeo será necesario estar logado.   

Convocatoria  

Más información y contacto 

Funding & Tender Opportunities Portal  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA H2020 - FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET) 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), en colaboración con la Universidad de Sevilla y la Red OTRI 

Andalucía.  

Esta jornada se celebra con el objetivo de ayudar y asesorar en la preparación de propuestas para la 

próxima convocatoria del programa Future and Emerging Technologies, parte del pilar de Ciencia 

Excelente de Horizonte 2020. Nicolás Ojeda (NCP y representante nacional en el comité del programa 

FET de H2020), además de explicar las características de la convocatoria, realizará entrevistas 

bilaterales para revisión de propuestas con aquellos que lo soliciten. Los interesados deberán enviar la 

ficha de idea de proyecto a proyectofet.aac@juntadeandalucia.es, especificando en el asunto 'Proyecto 

FET', antes del 5 de abril de 2019 (10:00 a.m). 

Dirigido a: interesados en participar en las próximas convocatorias de FET. 

Fecha y lugar: martes 9 de abril de 2019.  Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (Sala 

Seminario II). Edificio Celestino Mutis (CITIUS II), 1ª Planta, Campus de Reina Mercedes. Avda. Reina 

Mercedes s/n. Sevilla. 

Plazo de preinscripción: hasta el 8 de abril de 2019. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés:  

Inscripción  

 Programa  

 Más información 

 
 
SEMINARIO PARA RESPONSABLES DE PROPUESTAS HORIZONTE 2020: 15X15 
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

La segunda edición de este seminario tiene como principal objetivo profundizar en las claves que 

ayuden a comprender cómo se puede mejorar la capacidad de redacción de propuestas para el 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7012
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7012-EFIS_IMMUNOLOGY%20LETTERS%20STUDY%20GROUPS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5109
https://consigna.juntadeandalucia.es/5abf1296fc910d29147ab582fdca8418/descarga
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=SU-DRS02-2018-2019-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;fo
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5099
mailto:proyectofet.aac@juntadeandalucia.es
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1487&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20%E2%80%9CTecnolog%C3%ADas%20Futuras%20y%20Emergentes%E2%80%9D
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Agenda_H2020_FET_Sevilla_2019.pdf
https://www.citandalucia.com/?q=node/1487
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Programa Horizonte 2020, haciendo especial hincapié en los aspectos críticos para obtener una 

evaluación excelente. Para ello, se trabajarán las claves para escribir propuestas de éxito y se replicará 

el proceso de evaluación de propuestas. 

Dirigido a: entidades que ya cuenten con experiencia en Horizonte 2020 y que hayan liderado Acciones 

de Investigación e Innovación y/o Acciones de Innovación de este programa. 

Fecha y lugar: del 4 al 6 de junio de 2019. Calle de los Infantes, 3. Real Sitio de San Ildefonso, 

Parador de La Granja (Segovia). 

Plazo de preinscripción: hasta el 3 de abril de 2019. 

Cuota de inscripción: 600€ (incluye alojamiento, comidas y cenas y el desplazamiento hasta y desde el 

parador al aeropuerto de Barajas o a la estación de Atocha). 

Enlaces de interés:  

 Programa 

 Pre-inscripción 

 Más información  

 

IMI STAKEHOLDER FORUM 2019 
Organiza: Innovative Medicines Initiative (IMI2). 

Como cada año, Innovative Medicines Initiative organiza un encuentro que reunirá a responsables 

políticos, académicos e investigadores con la industria farmacéutica y otros sectores interesados en la 

investigación sanitaria para el desarrollo de medicamentos innovadores. En esta ocasión, la temática 

principal del foro será Brain health and disease in the digital era - 2020 & beyond, abordándose el 

desarrollo de convocatorias futuras en relación a la convergencia de la investigación en salud cerebral 

con la revolución digital, la atención médica, la prevención y el papel de los pacientes en el manejo de 

su salud, entre otros aspectos. 

Dirigido a: profesionales de diferentes sectores vinculados a salud (académicos, políticos, pymes, 

industria farmacéutica, asociaciones de pacientes, etc.) interesados en participar en futuras 

convocatorias de IMI2.  
Fecha y lugar: miércoles 12 de junio de 2019. Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, Rue de 

Musée 9. Bruselas. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

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

Enlaces de interés: 

 Inscripción  

 Programa  

 Más información 

 

CONOCES… 
BASE DE DATOS DE MUJERES INVESTIGADORAS Y TECNÓLOGAS 

La asociación de mujeres investigadora y tecnólogas (AMIT) ha creado una base de datos de 

científicas para hacer accesible el talento femenino de todas las áreas de las ciencias. Desde esta 

plataforma podrás buscar a la investigadora o tecnóloga que necesitas para tu empresa o proyecto, o, 

si eres investigadora o tecnóloga, puedes formar parte del buscador introduciendo tus datos en este 

formulario.  

 
 

 

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://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2657
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2659
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2656
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-events/event-registration?id=5501
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/IMIStakeholderForum2019_2.pdf
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-stakeholder-forum-2019
https://cientificas.amit-es.org/
https://cientificas.amit-es.org/
https://cientificas.amit-es.org/formulario-inscripcion#no-back
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/

