Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 14 de septiembre de 2018

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 121 convocatorias, la Agenda de Oportunidades
de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 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
CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD

BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA. CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN 2018
Se convocan dos becas dirigidas a la realización de trabajos de investigación experimental, o proyecto de fin de
carrera, sobre dicha temática. Los solicitantes deberán haber nacido en una fecha posterior al 1 de enero de 1988 y
contar con un director de proyecto que pertenezca a una universidad o centro de investigación español.
Dotación económica: 18.000€/beca (15.000€ para el adjudicatario y 3.000€ para el centro en concepto de gastos de
material para la investigación).
Duración: 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de octubre de 2018.
Más información: HTML PDF
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION



BIOMARKERS DEVELOPMENT 2018-4
Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación y desarrollo de biomarcadores, nuevos y
existentes, que mejoren el diseño y la realización de ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. Se ofrecen dos programas de financiación: Programa Académico (dirigido a
universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido a la creación de nuevas empresas de
base tecnológica o a la financiación de las ya existentes).
Dotación económica: entre 150.000 y 300.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de octubre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF



PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2018
Convocatoria para la financiación de estudios comparativos sobre la efectividad de diferentes tratamientos y
fármacos contra la demencia, y su prevención. Se ofrecen dos programas de financiación: Programa
Académico (dirigido a universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido a la creación de
nuevas empresas de base tecnológica o a la financiación de las ya existentes).
Dotación económica: dependerá de la tipología del proyecto.
Duración: dependerá del tipo de proyecto.
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Presentación de solicitudes: hasta el 12 de octubre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF



PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2018-4
Convocatoria para la financiación de proyectos relacionados con el descubrimiento de fármacos en fase preclínica
para el tratamiento del Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. Con este objetivo se ofrecen dos
programas de financiación: Programa Académico (dirigido a universidades u hospitales universitarios) y Programa
Biotecnológico (dirigido a la creación de nuevas empresas de base tecnológica o a la financiación de las ya
existentes).
Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$.
Duración: un año
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de octubre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF



ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2018-4
Convocatoria para la financiación de proyectos en fase clínica que puedan ser de interés para el Alzheimer,
envejecimiento cognitivo y otras demencias. Se ofrecen dos programas de financiación: Programa
Académico (dirigido a universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido a la creación de
nuevas empresas de base tecnológica o a la financiación de las ya existentes).
Dotación económica: máximo 3.000.000€.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de octubre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA

II PREMIO UNICAJA DE INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA Y SALUD
Convocatoria con la que el IBIMA, en colaboración con Unicaja, pretende premiar al mejor proyecto de innovación
sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el ámbito de la infancia. Podrán participar
profesionales del IBIMA y del Sistema Sanitario Público de la provincia de Málaga.
Dotación económica: 15.000 euros.
Duración: máximo un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de octubre de 2018 a las 15:00h.
Más información: HTML PDF
FONDATION FYSSEN

RESEARCH GRANTS 2018
Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales jóvenes, menores de 35 años, de cualquier nacionalidad para el
desarrollo de un proyecto de investigación, relacionado con la neurobiología, como investigador independiente en
una institución establecida en Francia.
Dotación económica: entre 15.000 y 35.000€.
Duración: 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de octubre de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML PDF
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

CFF/NIH-UNFUNDED AWARD 2018
Convocatoria que dará apoyo financiero a proyectos de investigación sobre la Fibrosis Quística que han sido
previamente presentados y aprobados en convocatorias de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU (NIH) (u
otra agencia financiadora equivalente en otros países) pero no han sido financiados. Los proyectos propuestos para
solicitar la ayuda deben tener una puntuación por encima del percentil 40 en la convocatoria de los NIH o agencia
financiadora equivalente en otros países.
Dotación económica: máximo 125.000$/año.
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Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

ERC SYNERGY GRANT 2019
Este esquema tiene como finalidad respaldar proyectos de investigación en la frontera del conocimiento de
cualquier temática, liderados por 2 - 4 investigadores, ya sean del mismo país o de cualquier otro país del mundo,
siempre que desarrollen el trabajo en uno o varios de los Estados Miembros de la UE o de los países asociados.
Los proyectos son coordinados y podrán tener una duración de hasta seis años. Para este año, se da la posibilidad
de añadir un Investigador Principal de fuera de la UE en el equipo Synergy Grant .La calificación obtenida en la
presente convocatoria podrá restringir el acceso de los solicitantes a futuras convocatorias ERC.
Dotación económica: máximo 10.000.000€ (hasta 14.000.000€ en casos excepcionales).
Duración: hasta seis años.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI)

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2018-2
Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes científicos en inmunología básica e inmunología del
cáncer, mediante su vinculación a un proyecto relacionado con este campo, en las mejores universidades y centros
de investigación de todo el mundo. Podrán solicitar la ayuda doctores con un máximo de cinco años de experiencia
posdoctoral.
Dotación económica: entre 55.000$ y 59.000$/año para el becario, más 1.500$/año para la institución de acogida.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2018
Ayudas de movilidad encaminadas al aprendizaje de diferentes técnicas para la investigación de la diabetes. Las
estancias deberán ser realizadas en un país perteneciente, o asociado, a la Unión Europea, diferente al del origen
del candidato. Los solicitantes deberán haber recibido su titulación más alta cinco (investigadores básicos) o siete
(investigadores clínicos) años antes del 1 de enero de 2018.
Dotación económica: máximo 8.000€.
Duración: máximo tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2018 a las 18:00h.
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

ERC STARTING GRANT 2019
Convocatoria destinada a prestar apoyo para la creación de un nuevo grupo o línea de investigación independiente,
cuyo Investigador Principal esté en posesión de un título de doctor, con una antigüedad de entre dos y siete años y
cuya actividad investigadora esté en la frontera del conocimiento, dentro de cualquier área temática. Los
investigadores pueden ser de cualquier edad y nacionalidad, siempre que desarrollen el trabajo en uno de los
Estados Miembros de la UE o países asociados.
Dotación económica: máximo 1.500.000€ (hasta 2.000.000€ en casos excepcionales).
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de octubre de 2018.
Más información: HTML PDF
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COMISIÓN EUROPEA

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) 2019
Mediante la acción Innovative Training Networks (ITN), la Comisión Europa tiene como objetivo formar una nueva
generación de investigadores, en fase pre-doctoral, creativos, innovadores y con visión empresarial, capaces de
transformar sus ideas en productos y servicios que redunden en beneficios económicos y sociales. Se contemplan
tres tipos de redes: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) y European Joint
Doctorates (EJD).
Dotación económica: se financiarán acciones de entre 1.300.000 y 4.000.000€ aproximadamente. El presupuesto
total para cada tipo de red varía entre 35.000.000 y 400.000.000€.
Duración: máximo cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN LILLY

PREMIOS MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL 2018
Premios destinados a favorecer la utilización del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la
salud en general y del conocimiento médico en particular. Se otorgarán premios en las siguientes categorías: premio
a la mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma español para la divulgación del conocimiento biomédico y
premios a la mejor institución destacada en la promoción del idioma español como lengua del conocimiento
biomédico.
Dotación económica: 3.000€/categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de octubre de 2018 a las 23:00h.
Más información: HTML PDF
LABORATORIOS DR. ECHEVARNE ANALISIS S. A.

PREMIO NACIONAL DE ONCOLOGÍA 2018
Premio que otorgará financiación a un único investigador adscrito a una institución española pública o privada, para
promocionar y reconocer la investigación oncológica de excelencia en España.
Dotación económica: 50.000€ que se otorgarán a un único investigador por sus resultados científicos.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2018.
Más información: HTML PDF

FORMACIÓN
CURSO ONLINE DE NORMAS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA
Organiza: Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA).

El objetivo principal de este curso es dar a conocer e instruir al participante en las normas internacionales de Buena
Práctica Clínica de la ICH (ICH-BPC), con referencias a las Directivas Europeas y a la normativa nacional vigente.
Dirigido a: profesionales sanitarios que estén participando, o tengan previsto participar, en ensayos clínicos.
Fecha: del 24 de septiembre al 11 de diciembre de 2018.
Cuota de inscripción: 200 euros para profesionales externos al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA); 70
euros para profesionales del SSPA y para desempleados; gratuita para los investigadores principales participantes
en ensayos clínicos promovidos por el SSPA.
Más información

SESIONES INFORMATIVAS
EC COMMUNICATION CAMPAIGN: LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN H2020. ÚLTIMAS
NOVEDADES
Organiza: Oficina Europea, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
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La Comisión Europea ha lanzado una nueva campaña de comunicación sobre aspectos legales y financieros de
Horizonte 2020, con el objetivo de incidir en los últimos cambios del Acuerdo de Subvención y la reciente
publicación de la última versión del Annotated Model Grant Agreement, además de presentar los principios de las
auditorías. Hasta el 27 de septiembre, será posible enviar preguntas en inglés para las distintas temáticas.
Fecha y lugar: lunes 8 de octubre de 2018. Sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Paseo de
la Castellana, 162. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

JORNADAS 2018 DE LA RED DE ENTIDADES GESTORAS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA,
HOSPITALARIA Y BIOSANITARIA
Organiza: Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Hospitalaria y Biosanitaria (REGIC).

En esta ocasión, la jornada anual de la REGIC abordará los siguientes temas: la incidencia en el ámbito de la
investigación biomédica del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); la aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP) en las entidades de gestión de la I+D+i biomédica; y convocatorias europeas.
Dirigido a: miembros de la REGIC y entidades externas interesadas en los temas a tratar.
Fecha y lugar: 22 y 23 de octubre de 2018. Hospital Materno Infantil 12 de Octubre, Salón de Actos. Avenida de
Córdoba s/n. Madrid.
Enlaces de interés:
Programa
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
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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

