Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 9 de febrero 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 de las
siguientes ayudas de la convocatoria 2018 de la Acción Estratégica en Salud:

Plazo de presentación de solicitudes desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo
de 2018 a las 15:00h.

•
•

Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS acreditados.
Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE).
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5232
•

Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (MAES).
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5241

Plazo de presentación de solicitudes desde el 14 de febrero hasta el 8 de marzo de
2018 a las 15:00h.

•

Proyectos de investigación en salud. Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5230
Plazo de presentación de solicitudes desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo
de 2018 a las 15:00h.

•

Contratos Río Hortega. Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solu
cion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5231

•

Contratos

José

María

Segovia

de

Arana.

Más

información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/s
olucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5242

NUEVAS CONVOCATORIAS
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el
Buscador de Convocatorias
(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/se
rOportunidadesFinanciacion/1112) del Portal Investiga+. Actualmente podrá
encontrar un total de 175 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
MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

PRIMA - PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE
MEDITERRANEAN AREA 2018
Se financiarán proyectos que estudien los beneficios de la dieta mediterránea para
la salud. Estos proyectos serán realizados por consorcios transnacionales
constituidos por, al menos, tres entidades pertenecientes a tres países diferentes,
siendo obligatoriamente uno de ellos un país del área mediterránea.
Dotación económica:máximo 200.000€ para socios y 250.000€ para coordinadores.
Duración: entre tres y cuatro años.
Presentación de solicitudes:hasta el 27 de marzo de 2018 a las 15:00h.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5328
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
2018
Se financiarán ocho proyectos de investigación originales, realizados en España, en
el campo de la Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y
en Neuropediatría.
Dotación económica:máximo 50.000€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes:hasta el 6 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5318
FUNDACION PRIVADA PREVENT

BECAS DE I+D EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2018
Se financiará un máximo de seis proyectos de ámbito nacional relacionados con la
prevención de riesgos laborales, tanto en su vertiente científica como en su
aplicación práctica en la prevención de riesgos.
Dotación económica:presupuesto convocatoria 52.000€ (entre 8.000 y
12.000€/proyecto).
Duración: máximo un año.
Presentación de solicitudes:hasta el 9 de abril de 2018.

Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5319
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

ERA-HDHL: JOINT ACTION NUTRITION & THE EPIGENOME 2018
Se financiarán proyectos traslacionales y colaborativos que estudien la relación entre
dieta y epigenoma y su efecto sobre la salud humana. Las propuestas deberán ser
presentadas por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades,
pertenecientes, al menos, a tres países diferentes.
Dotación económica:presupuesto 250.000€ (máximo 150.000€ para socios o
200.000€ para coordinadores).
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5323
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con el Alzheimer,
envejecimiento cognitivo y otras demencias. Cada ayuda ofrecerá dos tipos de
programas: Programa Académico (dirigido a universidades y hospitales
universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido a empresas). Dependiendo del
tipo de proyecto a financiar, distinguimos las siguientes ayudas:

•

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2018-2. Ayuda para la
financiación de proyectos en fase clínica.
Dotación económica:máximo 3.000.000€.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Más información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5324
PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2018-2. Ayuda para la
financiación de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos.
Dotación económica:máximo 3.000.000€ (dependerá del tipo de proyecto).
Duración: dependerá del tipo de proyecto (estudio epidemiológico o ensayo
clínico).
Más información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5325
BIOMARKERS DEVELOPMENT 2018-2. Ayuda 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.
Dotación económica:entre 150.000 y 300.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Más información:

•

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5326
DRUG DISCOVERY 2018-2. Ayuda para la financiación de proyectos
relacionados con el descubrimiento de fármacos en fase preclínica.
Dotación económica:entre 150.000 y 600.000$.

Duración: un año con posibilidad de ampliación.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5327
Presentación de solicitudes:hasta el 13 de abril de 2018.

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS)

SHORT-TERM RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS 2018-1
Becas de movilidad dirigida a médicos, investigadores y otros profesionales de la
salud relacionados con la medicina respiratoria y miembros de la ERS, para la
realización de estancias en centros europeos establecidos en un país diferente al del
candidato.
Dotación económica:entre 2.000 y 3.800€/mes (dependiendo del país de destino),
más entre 200 y 390€/mes por hijo.
Duración: entre uno y tres meses.
Presentación de solicitudes:hasta el 1 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5309
FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES (FEBS)

SUMMER FELLOWSHIPS 2018
Ayuda dirigida a estudiantes de postgrado pertenecientes a un país miembro de la
Federation of European Biochemical Societies (Miembros FEBS) que deseen
adquirir experiencia en el ámbito de la bioquímica, en una institución ubicada en otro
país de la zona FEBS.
Dotación económica:3.500€.
Duración: desde el 1 de julio al 30 de octubre.
Presentación de solicitudes:hasta el 1 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5311
RESEARCH FOUNDATION FLANDERS

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP JAPAN 2018
Dos becas dirigidas a investigadores que obtuvieran el título de doctorado después
del 2 de abril de 2012 y quieran llevar a cabo un proyecto de investigación en un
centro japonés reconocido por la JSPS (Japan Society for the Promotion of Science).
Dotación económica:gastos de viaje, gastos de instalación (aprox. 1.500€) y
asignación mensual (aprox. 2.700€).
Duración: entre uno y dos años.
Presentación de solicitudes:hasta el 3 de abril de 2018 a las 17:00h.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5321
EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO)

CLINICAL UNIT VISITS 2018

Becas dirigidas a miembros de ESMO, menores de cuarenta años en el momento de
la solicitud, que sean médicos especialistas o residentes con, al menos, dos años de
experiencia clínica en un ámbito relacionado con la oncología, para la realización de
un estancia en un centro europeo de referencia en investigación oncológica.
Dotación económica:5.000€ para el becario, más 1.000€ para la institución de
acogida.
Duración: seis semanas.
Presentación de solicitudes:hasta el 4 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5322
PREMIOS
JOSEF STEINER CANCER FOUNDATION

DR. JOSEF STEINER CANCER RESEARCH FOUNDATION AWARD
2019
Premio que reconocerá la labor de investigadores jóvenes (normalmente menores
de 40 años) en el campo de la oncología, y otorgará financiación para un proyecto
de investigación básica, clínica o traslacional en dicho campo.
Dotación económica:1.000.000 CHF. Además de 50.000CHF para el investigador
principal.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes:hasta el 1 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5312
FUNDACIÓN EVERIS

PREMIO EMPRENDEDORES 2018
Podrá optar al premio cualquier emprendedor/empresario individual, grupo de
emprendedores, así como sociedades ya constituidas que presenten una innovación
tecnológica en el campo de la Biotecnología y la salud que se encuentre, como
mínimo, en fase de prototipado y que tenga un alto componente innovador.
Dotación económica:60.000€, más un paquete de servicios de acompañamiento
valorado en un máximo de 10.000€.
Presentación de solicitudes:hasta el 2 de abril de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5317
FUNDACIÓN BBVA

PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2018
Premios dirigidos a personas de cualquier nacionalidad que hayan realizado, a nivel
individual o colectivo, un avance significativo en diferentes campos, entre ellos la
Biología y Biomedicina. La nominación será realizada por personas distintas a los
candidatos.
Dotación económica:400.000 €.
Presentación de solicitudes:hasta el 28 de junio de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5320

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
ERANET-LAC 3RD JOINT CALL
Topic: HEALTH – Infectious Diseases: Early Detection Research including
both, Screening and Diagnosis
Convocatoria
Plazo para enviar expresión de interés:27 de febrero de 2018.
Búsqueda 1
La Universidad Católica de Louvain (Bélgica) busca socios clínicos, con acceso a
pacientes, para presentar un proyecto que tiene como objetivo realizar un “screening”
de pacientes hospitalizados con infección bacteriana primaria (neumonía, infección
digestiva o de orina) para evaluar la susceptibilidad de estos pacientes de desarrollar
un shock séptico.

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5320
Búsqueda 2
La Fundación Pública FundeSalud, adscrita a la Consejería de Servicios Sociales y
Salud de la Junta de Extremadura, busca socios clínicos o industriales con
experiencia en el diseño de pruebas y experiencia en tuberculosis (MDR y XDR,
mecanismos de resistencia y genómica, etc.). FundeSalud quiere desarrollar un
estudio en diferentes áreas en Europa y Latinoamérica, para validar un método
sencillo, rápido y barato para la detección de la tuberculosis, basado en intercambios
orales y la identificación de la tuberculosis por una PCR en tiempo real.

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5320
Búsqueda 3
Una PYME de Turquía busca socios de ámbitos como electrónica, enfermedades
infecciosas, microbiología, análisis de ADN y nanomateriales, entre otros, para
presentar un proyecto vinculado al desarrollo de biosensores específicos que
posibiliten un diagnóstico precoz de enfermedades infecciosas. Después de los
estudios de validación in vitro del biosensor de ADN complementario (cDNA)
recientemente desarrollado, se evaluará en muestras reales de pacientes con
diferentes enfermedades infecciosas y voluntarios sanos.

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5320
Búsqueda 4
Un instituto de investigación de Uruguay busca socios de diferentes países, entre
ellos España, para presentar un proyecto de investigación cuyo objetivo es
desarrollar técnicas más rápidas para la detección de infecciones del tracto urinario
(ITU).

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5320
Búsqueda 5
Un hospital de Perú busca investigadores dedicados a desarrollar pruebas
diagnósticas para la detección directa de agentes infecciosos (ADN o antígenos

específicos). El proyecto se basa en el desarrollo de pruebas rápidas de diagnóstico
de laboratorio para la detección precoz, sensible y simultánea de múltiples agentes
etiológicos de enfermedad febril (Leptospirosis, enfermedad de Carrión, erliquiosis,
rickettsiosis y arbovirosis).

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5320

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
EUROPEA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COST)
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).

Esta jornada tiene como objetivo promover la participación de investigadores y
tecnólogos españoles en el programa COST (European Cooperation in Science &
Technology) y dar a conocer las novedades en reglas y procedimientos en cuanto a
la presentación, evaluación y selección de las nuevas acciones. Contará con la
intervención de la representante nacional en el Comité de Senior Officials CSOCOST del MINEICO, Almudena Agüero, así como con un coordinador y un
beneficiario de acciones COST.
Dirigido a: investigadores, tecnólogos, centros de investigación e innovación, centros
tecnológicos, organismos de promoción, consultoras y cualquier tipo de organización
pública o privada con interés en participar en el programa COST.
Fecha y lugar: lunes 26 de febrero de 2018. Universidad de Sevilla, C.I.T.I.U.S. II,
Edificio Celestino Mutis - Salón de actos. Avda. Reina Mercedes s/n. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 22 de febrero de 2018 a las 11:00h.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
DOCUMENTACIÓN DE APOYO
PROPUESTAS MSCA RISE 2018

PARA

LA

PREPARACIÓN

DE

La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha
difundido herramientas y documentación práctica generadas por los Puntos
Nacionales de Contacto para aquellos que vayan a presentar una propuesta a la
convocatoria Marie Sklodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange
(RISE) 2018, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 21 de
marzo. Esta convocatoria tiene la finalidad de reforzar la colaboración internacional
e intersectorial mediante intercambios de personal investigador e innovador entre
entidades del sector académico y no académico.
Documentación
Convocatoria
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

