Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 10 de mayo 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 ISCIII PUBLICA LAS RESOLUCIONES PROVISIONALES DE SOLICITUD DE ALGUNAS
AYUDAS DE LA AES 2019
El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica, las
resoluciones provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas de las siguientes ayudas de la
convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019), con sus respectivos plazos de
subsanación:
 Del 8 al 22 de mayo:
Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud (PDTS).
 Del 10 al 23 de mayo:
Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER.
 Del 10 al 24 de mayo:
Contratos para la Intensificación.
Contratos de Técnicos Bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS.
Contratos Miguel Servet tipo II.
Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS.
Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN).

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 243
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
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS EUROPA EXCELENCIA” 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación remitidos, evaluados positivamente y
consideradas elegibles (calificación de A) en las convocatorias "Starting Grants” y ”Consolidator Grants”
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2018, pero que por razones presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas en la
convocatoria.
Dotación económica: máximo 75.000€/proyecto. Presupuesto convocatoria: 1.200.000€.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 16 de mayo hasta el 30 de mayo de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

BECA JUNTOS SUMAMOS VIDA 2019
Beca mediante la que se financiarán proyectos o iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de
pacientes con cáncer de pulmón.
Dotación económica: 7.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
FERRING RESEARCH INSTITUTE

FERRING INNOVATION GRANTS 2019
Se financiarán proyectos de investigación, en fase preclínica, para el descubrimiento o desarrollo de
nuevos medicamentos y/o biomarcadores de aplicación dentro de las siguientes áreas terapéuticas:
Gastroenterología y Hepatología, Medicina reproductiva y salud de la mujer y Urología.
Dotación económica: entre 50.000 y 100.000$.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: desde el 13 de mayo hasta el 10 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
RED ESPAÑOLA DE ATENCIÓN PRIMARIA (REAP)

BECAS REAP 2019
Becas para la financiación de proyectos de investigación en Atención Primaria, realizados por grupos de
profesionales que cubran, al menos, las siguientes áreas: Medicina, Farmacia y Enfermería, debiendo
trabajar todos ellos de forma activa en el campo de la Atención Primaria. Al menos uno de los miembros
del equipo investigador deberá ser socio de la REAP a fecha de fin de envío de solicitudes.
Dotación económica: 5.000€ para la financiación de uno o más proyectos seleccionados.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN EUGENIO RODRIGUEZ PASCUAL

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2019
Se financiarán proyectos realizados por equipos de investigación estables que trabajen en el área de la
Biomedicina, dando preferencia a aquellos proyectos que demuestren una clara aplicabilidad de la
investigación que se proponga.
Dotación económica: máximo 25.000€/año.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 13 de mayo hasta el 1 de julio de 2019 a las 20:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO

AYUDA PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MULTICENTRICO 2019
Se financiará un proyecto de investigación en el campo del Laboratorio Clínico, realizado por un equipo
interdisciplinario constituido por un mínimo de tres y un máximo de seis centros, debiendo participar en
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cada uno de ellos, al menos, un investigador relacionado con la Medicina de Laboratorio y uno de otra
especialidad. El investigador principal y más de un tercio del resto de los co-investigadores deberán ser
ML
socios de pleno derecho de la SEQC (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio).
Dotación económica: 20.000€.
Duración: entre uno y dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES

EFSD AND JDRF AND LILLY EUROPEAN PROGRAMME IN TYPE I DIABETES RESEARCH
2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica, dirigidos a mejorar e
incrementar el conocimiento actual sobre Diabetes Tipo I, realizados en una o más instituciones, sin
ánimo de lucro, de países europeos o asociados.
Dotación económica: máximo 100.000€ (la cuantía podrá aumentar hasta los 400.000€ para proyectos
clínicos debidamente justificados).
Duración: un año o más.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2019 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2019
Se financiará un proyecto que contribuya a mejorar el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia, el
Linfoma, el Mieloma y otras enfermedades hematológicas, realizado por médicos especialistas en
Hematología u Oncología (o MIR de último año) o licenciados en Biología, Farmacia y Química que
acrediten un período no inferior a cuatro años de formación en el ámbito de la convocatoria.
Dotación económica: 12.000€.
Duración: entre 9 y 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
LUXEMBOURG NATIONAL RESEARCH FUND

INTER MOBILITY GRANT 2019-2
Beca para el intercambio de investigadores posdoctorales, con una trayectoria investigadora destacada,
entre instituciones públicas de Luxemburgo e instituciones, públicas o privadas, de otros países, con el
fin de fomentar el intercambio de conocimiento y aumentar la cooperación entre diferentes países.
Dotación económica: la beca cubrirá el salario del investigador, más otros costes de viaje y alojamiento.
Duración: entre seis y 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (EHA)

CLINICAL RESEARCH TRAINING IN HEMATOLOGY 2019
Se ofrecen 20 becas a doctores o médicos especialistas, socios de la EHA, para la realización de un
programa formativo sobre investigación clínica orientado al área de la Hematología.
Dotación económica: la ayuda cubrirá gastos de viaje, alojamiento y dietas.
Duración: la formación constará de dos talleres de varios días de duración.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
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JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL
Becas para la formación de investigadores en el campo de la Diabetes, mediante su vinculación a una
organización sin ánimo de lucro, pública o privada, de cualquier parte del mundo, en la que trabajarán
bajo la supervisión de un mentor o tutor. Dependiendo del los destinatarios de las mismas, diferenciamos
las siguientes modalidades:
 ADVANCED POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2019. Dirigida a investigadores que hayan
obtenido el título de doctor o médico especialista en los últimos seis años.
Dotación económica: dependerá del nivel de experiencia del candidato.
Duración: máximo tres años.
Más información: HTML
PDF
 POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2019. Dirigida a investigadores que hayan obtenido el título
de doctor o médico especialista en los últimos cinco años y que dirigen su trayectoria profesional a la
investigación en el campo de la Diabetes Mellitus tipo I.
Dotación económica: dependerá del nivel de experiencia del candidato.
Duración: máximo tres años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de julio de 2019 a las 17:00h.

PREMIOS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

PREMIOS A TESIS DOCTORALES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EL
AÑO 2019
Se reconocerán las mejores tesis doctorales (defendidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2018 con calificación de sobresaliente cum laude o equivalente) que hayan contribuido a
mejorar el conocimiento de la dimensión, consecuencias y características de la violencia contra la mujer,
así como los medios para evitarla.
Dotación económica: 1º premio: 3.000€, 2º premio: 2.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de mayo de 2019.
Más información: HTML
PDF
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2019
Premio dirigido a proyectos de investigación originales e inéditos, realizados de manera individual o en
equipo, cuyo investigador principal sea un enfermero que desarrolle su actividad dentro del territorio
nacional y no haya sido IP en proyectos que hayan obtenido financiación competitiva.
Dotación económica: 4.000€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
LA SEXTA

PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2019
Con el objetivo de apoyar la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud se otorgarán premios en
las categorías de: Joven talento en investigación biomédica, Investigación médica del año, Divulgación
en prevención médica y Trayectoria científica.
Dotación económica: premio joven talento en investigación Biomédica: 100.000€ (el resto de las
categorías no tendrán dotación económica).
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de junio de 2019.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACION URIACH

PREMIO HISTORIA DE LA MEDICINA 2019
Premio que se concede anualmente, con el objetivo de impulsar los estudios sobre el pasado de las
Ciencias de la Salud, al mejor trabajo original que, a juicio del jurado, trate de un tema sobre Historia y
Ciencia de la Salud.
Dotación económica: 3.000€, más accésit de 1.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2019
Premio a la Innovación con el que se quiere reconocer el esfuerzo de jóvenes innovadores españoles
que, a través de sus patentes e invenciones, contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las
personas, al crecimiento económico, a la creación de empleo y al progreso de la sociedad.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL

EARLY-CAREER PATIENT-ORIENTED DIABETES RESEARCH AWARDS 2019
Premio dirigido a investigadores clínicos, en etapas relativamente tempranas de su carrera, para la
financiación de un proyecto de investigación clínica sobre diabetes.
Dotación económica: máximo 150.000$.
Duración: máximo cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de julio de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

SESIÓN INFORMATIVA
EVENTO #TicTalkSalud
Organiza: TICBioMedC

Encuentro anual de salud digital dirigido a profesionales relacionados con la salud digital en España, en
el que se analizarán las oportunidades de crecimiento y se indagará en el rumbo que tomará el sector en
los próximos años. En esta edición el evento contará con la participación del Doctor Bernardo Valdivieso,
Director del Área de Planificación del Hospital La Fe de Valencia, y Galo Peralta, Director de gestión de
ITEMAS (Plataforma de Innovación en tecnologías Médicas y Sanitarias).
Dirigido a: profesionales sanitarios, startups y corporaciones.
Fecha y lugar: jueves 23 de mayo de 2019. NH Amistad, C/ Condestable 1. Murcia.
Cuota de inscripción: gratuita.
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
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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

