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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 27 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación 

de la I+i en Salud. 

 

 

 

 

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 363 

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 

FIPSE - FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA  

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN 

EN SALUD 2019 

Convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad  mediante los que evaluar la 

oportunidad de mercado de proyectos en fase temprana, dentro de los siguientes ámbitos: dispositivos 

médicos y sanitarios; proyectos del ámbito bio-sanitario; Tecnologías Médicas y E-salud, innovaciones 

organizacionales, asistenciales y epidemiología; técnicas quirúrgicas, rehabilitación fisioterapia e 

innovaciones relacionadas con el VIH y su problemática social. Los proyectos podrán ser realizados de 

manera individual o en colaboración.  

Dotación económica: máximo 30.000€/proyecto. Prepuesto convocatoria 500.000€.  

Duración: seis meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de enero de 2020 a las 12:00h  

Más información: HTML   PDF 

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 

BECAS PARA LA ROTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE RESIDENTES DE PSIQUIATRÍA 

2020 

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/6915
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6915-AYUDAS%20PARA%20LA%20FINANCIACION%20DE%20ESTUDIOS%20DE%20VIABILIDAD%20DE%20LA%20INNOVACION%20EN%20SALUD%202019.pdf
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Se concederán un máximo de 25 becas, dirigidas a residentes de Psiquiatría de tercer y cuarto año que 

sean socios de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, 

para la realización de estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio. 

Dotación económica: máximo 2.000€/beca.  

Duración: mínimo dos meses (a realizar antes del 31 de mayo de 2021 y durante el periodo de rotación 

libre del MIR). 

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de enero de 2020  

Más información: HTML  PDF 

 

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST (DAAD) 

Becas de movilidad a Alemania, en las siguientes modalidades: 
 

 BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCTORANDOS Y JÓVENES INVESTIGADORES 

2020. Dirigidas a jóvenes investigadores, que hayan obtenido la titulación universitaria en los últimos 

seis años, o doctorados, que no lleven más de tres años cursando el programa de doctorado, para la 

realización de estancias en las que llevarán a cabo un proyecto de investigación en institución 

universitaria o centro de investigación no universitario de Alemania.  

Dotación económica: entre 850 y 1.200€/mes, más otras prestaciones complementarias.   

Duración: entre siete y doce meses.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS ANUALES PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MODELO COTUTELA 

2020. Ayudas para la financiación de programas de doctorados realizados, de manera conjunta, en 

una universidad  pública o reconocida oficialmente de Alemania y España.  

Dotación económica: 1.200€/mes, más otras prestaciones complementarias.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2020  

 

COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2020 

Becas para la financiación de estancias en centros de enseñanza superior de los Estados Unidos de 

América, dirigidas a doctores españoles que hayan obtenido el título de doctorado, en una universidad 

española, a partir de junio de 2013 y antes del cierre de presentación de solicitudes y posean un 

excelente conocimiento del idioma inglés (hablado y escrito).  
Dotación económica: 5.000$/beca  

Duración: entre tres y doce meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) 

Premios en el ámbito de la investigación en medicina respiratoria, dirigidos a miembros de la ERS, en las 

siguientes modalidades: 
 

 ERS GOLD MEDALS 2020. Tres premios dirigidos a investigadores, no mayores de 60 años, que 

hayan realizado una contribución sobresaliente en alguna de las siguientes áreas: Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD), Asma y Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD). 

Dotación económica: 50.000€/área.  

Más información: HTML  PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7417
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7417-BECAS%20PARA%20LA%20ROTACION%20EN%20EL%20EXTRANJERO%20DE%20%20RESIDENTES%20DE%20PSIQUIATRIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7376
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7376-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20PARA%20DOCTORANDOS%20Y%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7382
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7382-BECAS%20ANUALES%20PARA%20ESTUDIOS%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20MODELO%20COTUTELA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7418
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7418-FULBRIGHT_%20BOLSAS%20DE%20VIAJE%20_RUTH%20LEE%20KENNEDY_%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7422
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7422-ERS%20GOLD%20MEDALS%202020.pdf
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 ERS RESEARCH AWARD 2020. Premio dirigido a investigadores con un proyecto innovador 

activo en el área de enfermedades pulmonares causadas por micobacterias no tuberculosas (NTM), 

para que continúen investigando en este ámbito. Se potenciarán las candidaturas de investigadores 

que tengan 40 años o menos. 

Dotación económica: 10.000€.  

Más información: HTML  PDF  

 EXCELLENCE AWARD FOR RESEARCH IN CYSTIC FIBROSIS 2020. Premio que se 

concederá a investigadores destacados, no mayores de 60, como reconocimiento a su trabajo de 

investigación sobre Fibrosis quística. El premio, que está dirigido tanto a investigadores básicos como 

clínicos, deberá ser destinado al desarrollo de un proyecto de investigación en dicho ámbito.  

Dotación económica: 7.500€  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2020 

 

FUNDACIÓN LILLY 

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2020 

Se convocan dos premios Investigación Biomédica, uno en la categoría de investigación clínica y otro 

en la categoría de investigación preclínica, dirigidos a investigadores que hayan contribuido, de forma 

significativa, al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y mantengan una 

actividad de reconocido nivel científico. 

Dotación económica: 40.000€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

NEW YORK STEM CELL FOUNDATION 

Premios mediante los que se pretende identificar y reconocer a investigadores innovadores, con el título 

de doctor o médico especialista, que tengan potencial para transformar su campo de estudio En ambos 

casos el premiado recibirá financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación. Dependiendo del 

área de investigación, se diferencian las siguientes modalidades: 
 

 NEUROSCIENCE INVESTIGATOR AWARD 2020.Dirigida a investigadores que trabajen en el 

campo de la neurociencia.  

Dotación económica: 1.500.000$.  

Duración: cinco años.  

Más información: HTML   PDF  

 STEM CELL INVESTIGATOR AWARD 2020. Dirigida a investigadores que trabajen en el campo 

de la investigación con células madre.  

Dotación económica: 1.500.000$.  

Duración: cinco años.  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de febrero de 2020 a las 23:00h  

 

EVENTOS 
H2020- SWAFS: SESIÓN INFORMATIVA EUROPEA Y BÚSQUEDA DE SOCIOS  
Organiza: SiS.net (Network of National Contact Points for Science with and for Society) 

La Red de Puntos Nacionales de Contacto para el programa Ciencia con y para la Sociedad (SwafS), 

organiza el próximo 16 de enero una sesión informativa sobre la próxima convocatoria de este programa, 

englobado dentro del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación, Horizonte 2020. Además, 

durante la jornada, aquellos que lo soliciten podrán realizar reuniones bilaterales para la búsqueda de 

posibles socios con los que presentar su propuesta (más información sobre reuniones bilaterales). 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7423
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7423-ERS%20RESEARCH%20AWARD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8197
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8197-EXCELLENCE%20AWARD%20FOR%20RESEARCH%20IN%20CYSTIC%20FIBROSIS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7366
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7366-PREMIOS%20FUNDACION%20LILLY%20DE%20INVESTIGACION%20BIOMEDICA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7384
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7384-NEUROSCIENCE%20INVESTIGATOR%20AWARD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7385
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7385-STEM%20CELL%20INVESTIGATOR%20AWARD%202020.pdf
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/page-2291
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Dirigido a: interesados en participar en la próxima convocatoria de SWAFS.  

Fecha y lugar: jueves, 16 de enero de 2020. Crowne Plaza, Bruselas.  

Cuota de inscripción: gratuita. Se dará prioridad de inscripción a los participantes de reuniones 

bilaterales.  

Plazo de inscripción: hasta 7 de enero de 2020.  

Enlaces de interés: 

 Registro 

 Agenda 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://horizon-swafs-2020.b2match.io/signup
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/agenda
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

