Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 6 de abril de 2018

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la
financiación de la I+i en Salud.

NOVEDADES
MEJORAS EN
FINANCIACIÓN

LAS

HERRAMIENTAS

DEL

SERVICIO

DE

CAPTACIÓN

DE

El Servicio de Captación de Financiación de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del
SSPA ha llevado a cabo una serie de mejoras en las herramientas que éste pone a disposición de la
comunidad investigadora para la búsqueda de oportunidades de financiación en el ámbito de la I+D+i
en Salud. Estas herramientas son, además de este boletín, el Buscador de convocatorias, la Agenda
de convocatorias 2018 y el Calendario. Entre las mejoras, destaca la posibilidad de descargar en
formato Excel las búsquedas realizadas, el Calendario y la Agenda, así como la optimización de esta
mediante la incorporación de una previsión de todas las convocatorias que podrán ser publicadas a lo
largo del año.
Podrá encontrar más información sobre dichas herramientas en el siguiente enlace.

NUEVAS CONVOCATORIAS
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de
Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 179
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
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+i PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS
2018
Se financiarán proyectos de I+D+i, realizados por las universidades públicas andaluzas, en los que
podrán participar, como co-investigadores principales, personal vinculado con otras entidades y
organismos públicos de investigación inscritos en el Registro Electrónico del Sistema Andaluz del
Conocimiento.
Dotación económica: presupuesto total convocatoria 70.000.000€.
Duración: uno o dos años
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2018.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN LEUKODYSTROPHIES ASSOCIATION RESEARCH FOUNDATION

RESEARCH GRANT 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos en fase clínica, o con clara aplicabilidad clínica,
relacionados con las leucodistrofias y leucoencefalopatías raras.
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Dotación económica: 100.000€/año.
Duración: máximo dos años
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de mayo de 2018.
Más información: HTML
PDF
MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH

TARGETED FUNDING OPPORTUNITIES 2018
Ayuda para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el tratamiento, cura o
prevención de la enfermedad del Parkinson dentro de diferentes áreas temáticas (en la ficha de la
convocatoria encontrará las áreas temáticas a financiar).
Dotación económica: dependerá del tipo de proyecto.
Duración: entre uno y dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2018 a las 23:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA 2018
Se financiarán proyectos de diferentes temáticas relacionadas con la salud (ver en la ficha de la
convocatoria las temáticas financiadas), realizados por equipos investigadores españoles, bajo la
dirección de un Investigador Principal (IP), que desarrollen su trabajo dentro de un mismo centro,
aunque también pueda formar parte del equipo algún investigador de otra institución encargado de
una tarea concreta.
Dotación económica: máximo 160.000€
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2018.
Más información: HTML
PDF
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

JAPAN-SPAIN JOINT FUNDING “NANOMEDICINE CALL FOR COLLABORATIVE
RESEARCH PROPOSALS DRIVEN BY EARLY STAGE RESEARCHERS” 2018
Convocatoria para la financiación de hasta tres proyectos de investigación colaborativos en el campo
de la nanomedicina, liderados por investigadores de España y Japón que hayan obtenido el título de
doctorado entre los dos y los quince años anteriores a la fecha límite de envío de solicitudes.
Dotación económica: los solicitantes españoles recibirán un máximo de 150.000€/proyecto (podrá
haber un máximo de dos instituciones españolas por proyecto).
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de junio de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

FIRST CONTACT INITIATIVE GRANT 2018
Se ofrece un máximo de cinco becas mediante las que jóvenes científicos (de 35 años o menos)
podrán realizar estancias, dentro o fuera de Europa, en un país diferente al del origen, con el objetivo
de establecer contactos permanentes para el desarrollo de un proyecto de investigación básica en
cardiología o aprender nuevas técnicas que sean de utilidad en su institución de origen.
Dotación económica: 2.500€
Duración: mínimo diez días.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de mayo de 2018.
Más información: HTML
PDF
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CSIC CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2018
Se convocan 200 becas dirigidas a alumnos, con alto nivel de rendimiento académico y que vayan a
realizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG) o el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el curso académico
2018-2019, para desarrollar un programa formativo en los centros e institutos del CSIC, sus centros
mixtos y sus unidades asociadas.
Dotación económica: 2.500€/beca.
Duración: máximo cuatro meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2018.
Más información: HTML
PDF
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

PHD FELLOWSHIPS 2018-2
Se financiarán hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica en un laboratorio
europeo de reconocido prestigio. Los solicitantes deberán estar en posesión de la titulación que les
permita acceder a la formación de doctorado y haber obtenido su primera titulación universitaria en
los últimos cuatro años.
Dotación económica: mínimo 1.550 €/mes, además de otros beneficios.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2018.
Más información: HTML
PDF
AUSTRALIAN ACADEMY OF SCIENCE

SELBY FELLOWSHIP 2018
Becas dirigidas a científicos destacados, no australianos, para visitar centros de investigación
australianos donde realizarán conferencias o seminarios públicos, con el objetivo de fomentar la
investigación en el país.
Dotación económica: 15.000$A
Duración: entre dos y doce semanas.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2018 a las 13:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN JOINT PROGRAMME FOR THE INTEGRATION OF RADIATION PROTECTION
RESEARCH

CALL FOR TRAVEL GRANTS 2018
Cuatro becas de movilidad para la asistencia a cursos, conferencias o visitas de intercambio a
laboratorios, en el campo de la protección radiológica. Podrán participar en la convocatoria los
investigadores, de 35 años o menos, que trabajen en el campo de la radiología (incluidos biólogos,
químicos, físicos y médicos) en una institución perteneciente a la Unión Europea o país asociado.
Dotación económica: 625€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN LAIR

 PREMIOS PROFESOR DURANTEZ MEJOR PUBLICACIÓN 2018. Premio al mejor
artículo original de investigación en el campo de la Inmunología Tumoral (básica o clínica),
publicado en una revista indexada durante el año 2017, que haya sido realizado en un centro
español.
Dotación económica: 3.000€.
Más información: HTML
PDF
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 CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA MEJOR TESIS DOCTORAL “DRA. MENÉNDEZ”
2018. Premio a la Mejor Tesis Doctoral, perteneciente al área de conocimiento de la Biomedicina
y Ciencias de la Salud, defendida en una institución académica española entre el 1 de septiembre
de 2016 y el 31 de julio de 2017.
Dotación económica: 3.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de abril de 2018.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

HEINRICH WIELAND PRIZE 2018
Prestigioso premio que reconoce anualmente a un investigador que destaque en su trabajo con
moléculas o sistemas biológicamente activos en el campo de la química, la bioquímica y la fisiología.
Se tendrá en cuenta la relevancia clínica de su trabajo.
Dotación económica: 100.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2018.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA

PREMIO DE INNOVACIÓN EN SALUD 2018
Se concederán dos premios a las mejores iniciativas que se hayan traducido (Premio a la mejor
innovación implementada) o se vayan a traducir (Premio al mejor proyecto de innovación en
salud) en mejoras para la prestación de los servicios de salud por parte de los profesionales e
instituciones sanitarias. Los proyectos pueden estar relacionados con la aplicación de las TIC al
sector salud, dispositivos médicos y sanitarios, innovaciones asistenciales, organizativas y de gestión,
nuevos tratamientos o nuevos métodos diagnósticos.
Dotación económica: 15.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de junio de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF

OFERTAS TECNOLÓGICAS
TOAT20180223001
Una empresa austríaca ha desarrollado un robot de rehabilitación médica que simula la hipoterapia
para el tratamiento de pacientes en diferentes fases de rehabilitación. El robot permite una terapia
individualizada para aumentar la actividad de los músculos del tronco y la espalda y mejorar el
movimiento de la pelvis. La compañía busca socios con los que establecer acuerdos comerciales para
distribuir la tecnología, así como entidades como hospitales universitarios y centros de investigación
con los que implementar estudios clínicos.
Más información

TOBG20180303001
Una organización búlgara ha desarrollado una tecnología robótica basada en el análisis de señales
electroencefalográficas y en la aplicación de realidad virtual para la rehabilitación de pacientes con
diferentes problemas de movilidad. Con la finalidad de emprender proyectos científicos europeos, la
entidad busca socios de diversa tipología, entre ellos, centros médicos y hospitales interesados en
monitorear la rehabilitación del paciente.
Más información
Si quiere colaborar con estas entidades contacte con su Gestor de Proyectos o con la Oficina de
Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección:
info.ott@juntadeandalucia.es
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SESIONES INFORMATIVAS
JORNADAS SOBRE EL PROGRAMA FET Y EL EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
(EIC)
Organiza: Servicio NCP FET (Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).

En estas jornadas, representantes de la Comisión Europea y el Punto Nacional de Contacto del
Programa FET explicarán sus características, así como su relación con el European Innovation
Council (EIC), y participarán empresas beneficiarias de proyectos FETOPEN para contar su
experiencia.
Dirigido a: interesados en participar en próximas convocatorias de FET y del EIC.
Fecha y lugar: miércoles 11 de abril de 2018 en Universidad Politécnica de Catalunya (Aula Master,
Carrer de Jordi Girona 1. Edificio A3, Campus Nord, Barcelona). Jueves 12 de abril de 2018 en el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Sala F, Paseo de la Castellana 162, Madrid).
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Jornada Barcelona
Jornada Madrid
Más información

AMBIENT ASSISTED LIVING (ALL) FORUM 2018
Organiza: Ambient Assisted Living Programme (AAL).

El Programa Ambient Assisted Living promueve ideas de productos tecnológicos innovadores,
orientados a un envejecimiento activo y saludable, y les da apoyo hasta su lanzamiento al mercado.
Estas innovaciones se presentan en el foro anual de AAL. Este año, y por segunda vez, desde el
programa han lanzado una convocatoria para recoger ideas innovadoras sobre sesiones
interactivas y workshops que den forma a la futura agenda del evento. Para ello, han establecido
cinco áreas temáticas en las que deben tener cabida las ideas enviadas. El plazo para enviar
propuestas termina el 13 de abril de 2018 a las 17:00h, y los interesados deben enviar la plantilla
cumplimentada a la dirección aalforum.silverweek@bizkaia.eus.
Fecha y lugar: del 24 al 26 de septiembre de 2018. Euskalduna Conference Center. Abandoibarra
Etorb., 4. Bilbao.
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

