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RECORDATORIO 
CONVOCATORIAS ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 
La próxima semana abrirá el plazo para la presentación de solicitudes a las 
siguientes ayudas de la convocatoria 2018 de la Acción Estratégica en Salud:  
  

Plazo de presentación de solicitudes desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo 
de 2018 a las 15:00h. 

• CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II 2018. Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5236  

  
Plazo de presentación de solicitudes desde el 22 de febrero hasta el 21 de marzo 
de 2018 a las 15:00h. 

• CONTRATOS SARA BORRELL 2018. Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5238 
  

Plazo de presentación de solicitudes desde el 22 de febrero hasta el 22 de marzo 
de 2018 a las 15:00h. 

• CONTRATOS JUAN RODÉS 2018.Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5234  

  
NUEVAS CONVOCATORIAS 
  
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador 
de Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 
182 convocatorias.  
  
Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar 
con su Fundaciónpara que su gestor le informe y asesore. 
  
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 
  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 
PILOT RESEARCH GRANTS 2018-2 
Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionado con la 
Esclerosis Múltiple, que sea considerado de alto riesgo debido a su naturaleza 
novedosa y que esté liderado por un investigador que haya completado la etapa de 
formación posdoctoral. 
Dotación económica:40.000$  
Duración: un año.  
Presentación de solicitudes:hasta el 4 de abril de 2018.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112


Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serO
portunidadesFinanciacionId/1116/DET/5338  

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS 2018 
Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de la medicina 
personalizada que cubran las siguientes áreas: Validation, pre-clinical and clinical 
biomedical research – Translating Basic to Clinical Research and Beyond (área 1) y 
Data analysis, management and protection – Integrating Big Data and ICT10 Solution 
(área 2). Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por 
entre tres y seis entidades, independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres 
países diferentes entre los participantes en la convocatoria. 
Dotación económica:presupuesto convocatoria 500.000€ (máximo 150.000 para 
socios y 200.000€ para coordinadores)  
Duración: tres años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 10 de abril de 2018 a las 14:00h. 
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5341  
  
FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO 
BECAS POST-RESIDENCIA 2018 
Diez becas para la realización de proyectos de investigación en laboratorios clínicos 
pertenecientes a hospitales de reconocido, prestigio nacional o internacional. Los 
proyectos deberán ser realizados por facultativos especialistas del laboratorio clínico, 
miembros de la SEQCML (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio), que 
terminen su periodo de residencia en el 2018.  
Dotación económica:12.000€/beca.  
Duración: un año.  
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de abril de 2018.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5329 
ACTION ON HEARING LOSS 
INTERNATIONAL PROJECT GRANT 2018 
Se financiarán proyectos sobre desórdenes auditivos, pérdida de la audición, mejora 
de los dispositivos médicos auditivos y la relación de la demencia con la pérdida 
auditiva, realizados en universidades o institutos de investigación de cualquier lugar 
del mundo. 
Dotación económica:máximo 55.000£/año.  
Duración: máximo tres años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 17 de abril de 2018.  
Más información:  
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5339 
  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
(SECOT) 
AYUDAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Y TRAUMATOLOGÍA 2018 



Dirigida a miembros de la SECOT, esta ayuda financiará un Proyecto de 
Investigación (a residentes, especialistas y doctores) y dos Proyectos de 
Iniciación a la Investigación (a residentes y especialistas con menos de diez años 
desde de la obtención de la especialidad) relacionados con la cirugía ortopédica y 
traumatología, realizados en España. 
Dotación económica:Proyectos Investigación: máximo 15.000€, Proyectos 
Iniciación: máximo 9.000€.  
Duración: máximo dos años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 20 de abril de 2018.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5330 
  
PROSTATE CANCER FOUNDATION 
PCF CHALLENGE AWARDS 2018 
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, innovadores, 
relacionados con el cáncer de próstata metastásico y letal. Las solicitudes deberán 
ser realizadas por equipos de investigación compuestos por, al menos, tres 
investigadores, debiendo ser uno de ellos un investigador joven. 
Dotación económica:1.000.000$  
Duración: dos años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 23 de abril de 2018 a las 21:00h.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5340  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
CONVOCATORIA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018 
Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación científico-tecnológica 
entre investigadores de diferentes países iberoamericanos, que deberán estar 
enmarcados dentro de línea temática: Investigación en enfermedades 
neurodegenerativas en Iberoamérica, con énfasis en el desarrollo de 
tecnologías para prevención, diagnóstico y tratamiento. Cada propuesta debe 
incluir grupos de al menos tres países diferentes, y no debe incluir más de dos grupos 
del mismo país. 
Dotación económica:100.000€.  
Duración: máximo tres años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 10 de mayo de 2018 a las 17:00h.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5344  
  
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 2018 
Convocatoria englobada dentro del programa europeo AAL (Active and Assisted 
Living) mediante la que se financiarán proyectos trasnacionales bajo la temática 
Smart Solutions for Ageing well.  Para la participación será necesaria la creación 
de un consorcio constituido por, al menos, tres entidades pertenecientes a tres 
países diferentes entre los que participan en el programa. Como novedad, en esta 
convocatoria se financiarán pequeños proyectos colaborativos de alto carácter 
innovador.  



Dotación económica:presupuesto ISCIII 650.000€  
Duración: Uno o tres años, dependiendo del tipo de proyecto.  
Presentación de solicitudes:hasta el 28 de mayo de 2018 a las 17:00h 
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5342  
  
RECURSOS HUMANOS 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
(SECOT) 
Becas de movilidad dirigidas a médicos especialistas y residentes en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (COT) en las siguientes modalidades:  
• BOLSA DE ESTUDIOS A CENTROS HOSPITALARIOS 2018. 

Dirigidas a médicos especialistas en COT, con un máximo de diez años desde 
la obtención del título, o médicos residentes de los dos últimos años de su 
periodo de formación, para su formación dentro del área de especialidades 
musculo-esqueléticas e investigación, vinculadas a centros hospitalarios de 
prestigio nacional o internacional. 
Dotación económica:entre 900 y 3.000€ dependiendo de destino.  
Duración: mínimo un mes, a realizar entre el 30 de junio de 2018 y el 30 de 
junio de 2019.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5331  

• BECAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL EN CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2018. Dirigidas a médicos 
especialistas en COT, con un máximo de cinco años desde la obtención del 
título, o residentes en su último año de formación, para la visita a centros 
hospitalarios y asistencias a Congresos Nacionales relacionados con la 
Cirugía Ortopédica y Traumatología en alguno de los siguientes países: Chile, 
Perú, Paraguay, Portugal o México. 
Dotación económica: no especificada. 
Duración: entre tres y cuatro semanas.   
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5332  

• BECA MIGUEL CABANELA TRAVELLING FELLOWSHIP 2018. Tres 
becas dirigidas acirujanos ortopédicos, miembros de la SECOT, que hayan 
obtenido el título de especialista en los últimos quince años, para visitar, 
conjuntamente, la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota (EEUU).  
Dotación económica:dotación total para las tres becas: 8.000€.  
Duración: máximo dos semanas.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5333  

Presentación de solicitudes:hasta el 20 de abril de 2018.  
  
PREMIOS 
JANSSEN-CILAG, S.A. 
PREMIOS ALBERT J. JOVELL 2018 



Se concederá un total de siete premios, en diferentes categorías, con el objetivo de 
reconocer aquellas actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de 
los pacientes, realizadas en España antes del 26 de marzo de 2018, y desarrolladas 
por asociaciones de pacientes, fundaciones, ONG del ámbito de la salud y 
profesionales sanitarios. 
Dotación económica:primer premio: 3.000€. Segundo premio: 1.500€.  
Presentación de solicitudes:hasta el 26 de marzo de 2018.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5345 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
(SECOT) 
• PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2018. Se premiarán los mejores trabajos, 

originales e inéditos, en el campo de la Cirugía Ortopédica y Traumatología 
en las modalidades de investigación básica y clínica. 
Dotación económica:4.000€/premio.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5334 

• PREMIO AL MEDICO INTERNO RESIDENTE DEL AÑO 2018. Premio 
al Médico Interno Residente del año en Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
menor de 35 años, de cualquier centro acreditado para la formación de 
especialistas de COT en España, que haya finalizado su periodo formativo en 
el año 2017. 
Dotación económica:2.000€.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5335  

Presentación de solicitudes:hasta el 20 de abril de 2018.  
  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) 
PREMIO JOSE LUIS MADRID ARIAS 2018 
Se premiará a aquella persona que se haya distinguido por sus actividades en pro 
de la difusión, concienciación o fomento de cualquier aspecto relacionado con el 
dolor. Las nominaciones deberán ser realizadas por socios de la SED. 
Dotación económica:6.000€.  
Presentación de solicitudes:hasta el 22 de abril de 2018.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5336  
  
FUNDACIÓN MAPFRE 
PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL 2018 
Premios dirigidos a propuestas innovadoras relacionados con la mejora de la salud 
y tecnología digital (e-Health) que se encuentren en fase de prototipo/prueba piloto 
con participación de usuarios. Los proyectos presentados no deberán contar con 
ingresos superiores a 150.000€/año 
Dotación económica:30.000€, más apoyo para la difusión y promoción del 
proyecto.  
Presentación de solicitudes:hasta el 30 de abril de 2018.  



Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5337  
  
REDES 
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO (CYTED) 
CONVOCATORIA REDES TEMÁTICAS - CYTED 2018 
Convocatoria para la creación de redes temática de la CYTED constituidas por un 
mínimo de seis grupos pertenecientes a, al menos, seis países iberoamericanos 
diferentes. Dentro del área de salud se financiarán redes sobre patologías 
infecciosas, crónicas, degenerativas y genéticas y resistencia a antibióticos. 
Dotación económica:máximo 25.000€ para el primer año.  
Duración: cuatro años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 25 de abril de 2018 a las 17:00h.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5343  

  
BÚSQUEDA DE SOCIOS 
JPIAMR: 6TH CALL FOR INNOVATION AGAINST ANTIBIOTIC 
RESISTANT BACTERIA 2018 
Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 7 de marzo de 2018. 
Un laboratorio público de Israel está preparando una propuesta para la convocatoria 
de la Iniciativa de Programación Conjunta de Resistencia Antimicrobiana. Se trata 
de un proyecto, que persigue el desarrollo de nuevos medicamentos 
antimicrobianos, denominado Isolation of antimicrobial compounds from novel 
predatory gram negative bacteria. La entidad busca, por un parte, grupos de 
investigación con experiencia en métodos de fraccionamiento, aislamiento, 
caracterización y determinación de estructuras de moléculas orgánicas y, por otra, 
grupos con capacidad para descifrar el modo de acción de los nuevos antibióticos y 
realizar síntesis orgánicas. 
     Más información 
     Convocatoria 
  
FORMACIÓN  
CURSO ONLINE SOBRE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
RESPONSABLES (RRI) 
Organiza: Canvas Network. 
El curso 'Concepts and Practice of Responsible Research and Innovation' abordará 
en qué consiste el concepto de Investigación e Innovación Responsables, una 
temática transversal en el programa Horizonte 2020 que aglutina diferentes aspectos 
de la relación entre la investigación e innovación y la sociedad, como participación 
ciudadana, acceso abierto, igualdad de género, educación científica, ética y 
gobernanza. 
Fecha: del 26 de febrero al 9 de abril de 2018. Modalidad online. 
Cuota de inscripción: gratuita. 
Inscripción y más información 
  

https://ncn.gov.pl/partners/amr2018/partner/8
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5259
https://www.canvas.net/browse/pompeu-fabra/courses/concepts-research-innovation


CURSO OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
PROYECTOS DE I+D EN SALUD: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
Organiza: PONS Escuela de Negocios y asociación Red Transfer. 
El presente curso abordará el marco general de las ayudas de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH – National Institutes of Health), los requisitos de 
participación de las entidades extranjeras, las claves para la elaboración de 
propuestas de calidad y las implicaciones de gestión y justificación para las 
organizaciones beneficiarias.  
Dirigido a: gestores de I+D, personal investigador y emprendedores del sector salud, 
procedentes de hospitales, universidades y otros organismos públicos y privados de 
investigación y empresas. 
Fecha y lugar: jueves 8 de marzo de 2018. Espacio DRO, calle Guzmán El Bueno, 
127. Madrid. 
Cuota de inscripción: según modalidad. 
Plazo de inscripción: hasta el 6 de marzo de 2018 (el coste de inscripción será menor 
para las inscripciones realizadas antes del 23 de febrero). Para formalizar la 
inscripción es necesario registrarse en la plataforma de RedTransfer. 
Enlaces de interés: 
     Inscripción y más información 
     Programa 
  
SESIONES INFORMATIVAS 
XI CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
Organiza: Plataforma de Mercados Biotecnológicos, Plataforma Española de Medicamentos 
Innovadores, Plataforma Española de Nanomedicina, Plataforma Española de Innovación 
Tecnológica Sanitaria, ASEBIO, Farmaindustria y Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN). 
El evento, que en esta ocasión se centrará en medicamentos innovadores, 
nanomedicina, tecnología sanitaria y mercados biotecnológicos, abordará los 
diferentes avances que las tecnologías ómicas y la digitalización están planteando 
en el ámbito de la investigación biomédica.  
Fecha y lugar: 5 y 6 de marzo de 2018. Hotel Crowne Plaza Barcelona - Fira Center. 
Avinguda de Ius i Taulet, 1-3. Barcelona. 
Cuota de inscripción: 121€. 
Plazo de inscripción: hasta el 1 de marzo de 2018 a las 12:00h. 
Enlaces de interés: 
     Inscripción 
     Programa 
     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 
  

 

http://www.redtransfer.org/formacion/oportunidades-de-financiaci-n-internacional-de-proyectos-de-id-en-salud-national
http://www.redtransfer.org/sites/default/files/ip3-18-nih-programa_0.pdf
https://farmaindustria.org/servlet/servicios/eventoplataforma2018.html
https://www.medicamentos-innovadores.org/sites/default/files/medinnovadores/Espa%C3%B1ol/Eventos/2018/XI%20Plataforma/Programa%20Conferencia%20Marzo%202018_v06_B.pdf
https://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/7980
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

