Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 9 de marzo de 2018
Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades
para la financiación de la I+i en Salud.

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

•

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 2018
Presentación de solicitudes: desde el 13 de marzo hasta el 12 de abril de 2018
a las 15:00h.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5229

NUEVAS CONVOCATORIAS
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador
de Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de
194 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
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP)
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con la pediatría, en las
siguientes modalidades:

•

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN, CLÍNICA O BÁSICA EN PEDIATRÍA
2018. Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación original
relacionado con la Pediatría, se valorarán especialmente los proyectos
multicéntricos y/o entre niveles asistenciales. Tanto el IP como la mayoría de los
firmantes del proyecto deberán ser socios de la AEP.
Dotación económica:30.000€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes:hasta el 5 de abril de 2018 a las 14:00h.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5390
BECA PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL 2018.
Beca para la financiación de un proyecto de investigación sobre prevención y
tratamiento de la obesidad en la edad pediátrica. Tanto el IP como la mayoría de
los firmantes del proyecto deberán ser socios de la AEP.
Dotación económica:12.000€
Presentación de solicitudes:hasta el 12 de abril de 2018 a las 12:00h.

Más

•

información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5392
SUBVENCIONES
A
PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018. Convocatoria para la
financiación de iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo y/o
investigación en salud infantil sobre enfermedades prevalentes en países en
situación de empobrecimiento.
Dotación económica:presupuesto total 25.000€
Duración: un año.
Presentación de solicitudes:hasta el 16 de abril de 2018.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5395
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

LUNG CANCER INNOVATION SCIENCE GRANTS 2018
Se financiará un proyecto de investigación, básica, traslacional o clínica, cuyo
objetivo sea la mejora de la detección temprana del cáncer de pulmón, realizado por
un equipo constituido por dos o tres investigadores co-solicitantes (co-IP)
pertenecientes a instituciones diferentes y, al menos, un investigador joven que
tenga un papel relevante en el proyecto.
Dotación económica:1.500.000$USD.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes:hasta el 2 de mayo de 2018 a las 19:00h.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5408
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)
Becas dirigidas a médicos especialistas en Oncología Médica, socios de la SEOM,
para la financiación de proyectos de investigación relacionados con este campo y
realizados en España. Se distinguen las siguientes modalidades:

•

BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN
INMUNO-ONCOLOGÍA 2018. Beca para la financiación de un proyecto de
investigación clínico-traslacional relacionado con la inmunoterapia de tumores
sólidos.
Dotación económica:40.000€.
Más
información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5399
BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GRUPO
EMERGENTE 2018. Dos becas para la financiación de proyectos de
investigación relacionados con la Oncología, originales y no financiados.
Dotación económica:30.000€/beca.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5400

•

BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE
MAMA 2018. Beca para la financiación de un proyecto de investigación original
relacionado con el cáncer de mama.
Dotación económica:20.000€.
Más

•

información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5403
BECA FSEOM +1 SÚMATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
2018. Beca para la financiación de un proyecto de investigación original
relacionado con la Oncología, que no esté ligado a ningún ensayo clínico ni a
proyectos de investigación competitivos.
Dotación económica:15.000€.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5404
Presentación de solicitudes:hasta el 4 de mayo de 2018.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2018
Dos ayudas para la financiación de proyectos de investigación originales
relacionados con la cirugía artroscópica, cuyo investigador principal sea especialista
en Cirugía Ortopédica y Traumatología y socio de la AEA (con al menos un año de
antigüedad).
Dotación económica:6.000€/beca.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes:hasta el 6 de mayo de 2018.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5406
RECURSOS HUMANOS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP)
Becas dirigidas a especialistas en Pediatría, miembros de la AEP, en las siguientes
modalidades:
• BECA INVEST-AEP APRENDIENDO A INVESTIGAR 2018. Beca dirigida
a especialista en Pediatría que hayan terminado la residencia en los últimos siete
años. La beca constará de dos fases, una fase en la que el becado se incorporará
a un proyecto en marcha en el centro nacional o internacional receptor, y una
fase de continuidad en el centro de origen.
Dotación económica:30.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes:hasta el 5 de abril de 2018 a las 14:00h.
Más
información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5391
BECAS PARA ESTANCIAS DE LARGA DURACIÓN EN EL
EXTRANJERO 2018. Dos becas dirigidas a especialistas en Pediatría, que
hayan terminado la residencia en los últimos 15 años, para la realización de
estancias en centros hospitalarios o de investigación extranjeros.
Dotación económica: 30.000€/beca.

Duración: un año.
Presentación de solicitudes:hasta el 7 de abril de 2018 a las 14:00h.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5389
FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS

BECAS EDUARDO GALLEGO 2018
Dos becas destinadas a apoyar la continuidad del trabajo e investigación de
doctores, de nacionalidad española, que hayan obtenido el Doctorado después del
30 de octubre de 2008, con una trayectoria destacada y que sean beneficiarios del
último año de una ayuda de investigación institucional de excelencia.
Dotación económica:24.000€/beca.
Presentación de solicitudes:hasta el 13 de abril de 2018.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5394
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)
Becas dirigidas a especialistas en Oncología Médica, o residentes, miembros de la
SEOM.

•

ESTANCIAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CENTROS
DE REFERENCIA EN EL EXTRANJERO 2018. Becas de movilidad a
centros extranjeros dirigidas a especialistas, o residentes de último año. Se
distinguen las siguientes modalidades: dos becas para estancias de dos años
para formación en investigación traslacional, una beca para estancias de un año
para formación en investigación en inmuno-oncología y una beca de duración
variable (entre dos meses y un año) para obtener conocimientos y experiencia
aplicables a corto plazo en el centro de origen en España.
Dotación económica:2.900 €/mes + 1.000 €/bolsa de viaje.
Duración: dependiente de la modalidad.
Más
información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5398
BECAS DE INTENSIFICACIÓN DE INVESTIGADORES 2018. Beca
dirigida a médicos especialistas en Oncología Médica destinada a liberar al
investigador durante 2-3 días a la semana de su labor asistencial para dedicarse
a su proyecto de investigación relacionado con la Oncología y realizado en un
centro español.
Dotación económica:30.000€.
Más
información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5401
BECAS DE RETORNO DE INVESTIGADORES 2018. Beca dirigida a
médicos especialistas en Oncología Médica, que hayan terminado la residencia
en los últimos quince años, destinada a liberar al investigador durante 2-3 días
a la semana de su labor asistencial para dedicarse a su proyecto de investigación
relacionado con la Oncología, y realizado en un centro español.
Dotación económica:30.000€.

Más

información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5402
Presentación de solicitudes:hasta el 4 de mayo de 2018.

PREMIOS
FUNDACIÓN MANANTIAL

PREMIO MIRADAS 2018
Premio cuyo principal objetivo es el de reconocer a aquella persona o entidad que
haya contribuido de una manera eficaz a mejorar la calidad de vida de las personas
con trastorno mental, la generación de empleo y la lucha contra el estigma social de
estas personas.
Dotación económica:6.000€.
Presentación de solicitudes:hasta el 30 de marzo de 2018.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5388
FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS

PREMIO FRANCISCO COBOS 2018
Premio que se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las
Ciencias Biomédicas, de un doctor de nacionalidad española que esté desarrollando
su investigación vinculado formalmente a una institución, universidad o centro de
investigación público o privado, radicado en España, y que haya realizado
aportaciones relevantes a la investigación biomédica en los últimos cinco años.
Dotación económica:50.000€.
Presentación de solicitudes:hasta el 13 de abril de 2018.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5393
FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL

PREMIO BANCO SABADELL INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2018
Premio que se otorgará a un investigador con un currículo destacado en el campo
de la investigación en biomedicina (básica y aplicada), que tenga como máximo 42
años, cumplidos en 2018, y sea español o lleve un mínimo de tres años realizando
su trabajo de investigación en España.
Dotación económica:50.000€.
Presentación de solicitudes:hasta el 27 de abril de 2018.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5396
HOSPITAL OPTIMISTA

PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2018
Premios que reconocen las mejores iniciativas y prácticas llevadas a cabo en el
ámbito sanitario que contribuyan a la creación de un entorno optimista para el
paciente y su familia.
Dotación económica:el premio está dotado con una cuantía en metálico que irá
destinada a la organización sin ánimo de lucro que elija el premiado.
Presentación de solicitudes:hasta el 30 de abril de 2018.

Más

información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5397
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)

PREMIO FSEOM-MERCK “SOMOS FUTURO” 2018
Se premiará la labor de socios de la SEOM que sean residentes de último año de la
especialidad de Oncología Médica o que hayan obtenido la especialidad en los
últimos 12 meses. La candidatura al premio deberá ser presentada por el tutor de la
especialidad responsable de la formación del candidato.
Dotación económica:15.000€.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5405

BÚSQUEDA DE SOCIOS
AMBIENT ASSISTED LIVING – AAL 2018
Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 28 de mayo de 2018.
Un conjunto de pymes de Dinamarca está preparando una propuesta a la
convocatoria 2018 del programa AAL, cuya temática para 2018 es Smart solutions
for ageing well. La propuesta consiste en el desarrollo de una tecnología IoT (Internet
of Things) anti deshidratación para su utilización en residencias de personas
mayores. Con el fin de probar el sistema en distintos sectores (público y privado) de
diferentes países europeos, la entidad busca instituciones públicas, centros de
atención domiciliaria y empresas u otras entidades que trabajen con los usuarios
finales.
Más información
Convocatoria
¿Está interesado en participar como socio en este proyecto? Contacte con la Oficina
de Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a:
info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

SESIONES INFORMATIVAS
WEBINARIOS SOBRE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA
EUROPEA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES
Organiza: Innovative Medicines Initiative (IMI2).

La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines Initiative
- IMI2) organiza varios webinars sobre sus procedimientos y normas de participación
y sobre los posibles topics que formarán parte de la convocatoria 14, que aún no se
ha lanzado.
Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria 14 de IMI2.
Fecha y lugar: del16 de marzo al 11 de abril de 2018. Online.
Cuota de inscripción: gratuito.
Inscripción y más información

WEBINARIO SOBRE LA CONVOCATORIA MARIE SKŁODOWSKACURIE ACTIONS - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Organiza: Euresearch.

En este seminario web se explicará la convocatoria Marie Sklodowska-Curie:
Individual Fellowships 2018 (MSCA-IF). Esta convocatoria, que estará abierta desde

el 12 de abril hasta el 12 de septiembre de 2018, pretende mejorar el potencial
creativo e innovador de investigadores prometedores, financiando su movilidad
intersectorial e internacional para el desarrollo de un proyecto de investigación.
Dirigido a: interesados en participar en la próxima convocatoria MSCA-IF.
Fecha y lugar: martes 24 de abril de 2018. Online.
Cuota de inscripción: gratuito.
Inscripción y más información

CONOCES…
TRANSVAC - CONVOCATORIA DE ACCESO A INFRAESTRUCTURAS
VINCULADAS CON EL DESARROLLO DE VACUNAS
El proyecto europeo de infraestructuras TRANSVAC ha lanzado una convocatoria
con el objetivo de apoyar proyectos relacionados con vacunas que se encuentren en
la fase preclínica de desarrollo. El proyecto proporciona una serie de servicios a los
que grupos europeos de I+D+i dedicados al desarrollo de vacunas pueden acceder
gratuitamente a través de un proceso competitivo. Para participar, será necesario
cumplimentar la solicitud disponible en la página web del proyecto antes del 15 de
abril de 2018. La convocatoria cuenta con otras dos fechas de corte, el 15 de agosto
y el 15 de diciembre de 2018.
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

