Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 19 de octubre de 2018

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación de la I+i en
Salud.

NOVEDADES
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

PAIDI 2020 - AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS
ANDALUZAS 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por universidades y entidades públicas de
investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Los proyectos subvencionados serán realizados por equipos de
investigación dirigidos por un investigador/a principal que deberá estar en posesión del título de doctor.
Dotación económica: 200.000€ por proyecto (exceptuados los costes de contratación de personal y los costes
indirectos).
Duración: entre uno y cuatro años.
Presentación de solicitudes: desde el 2 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

NOTICIAS DE INTERÉS
PREANUNCIO DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LA ERA-NET EURONANOMED
El próximo 14 de noviembre de 2018 abrirá el plazo para presentar propuestas a la convocatoria European Innovative
Research & Technological Development Projects in Nanomedicine del programa EuroNanoMed. Este programa
pretende apoyar proyectos transnacionales, realizados en consorcio, que fomenten la investigación en nanomedicina
desde un punto de vista innovador y colaborativo. Está cofinanciado por la Comisión Europea y por entidades
nacionales, participando España a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). La primera fase de presentación de propuestas estará abierta hasta el 31 de enero de
2019.
Más información
Mapa para búsqueda de socios

RECORDATORIO
Recordatorio de la apertura de varias convocatorias de Horizonte 2020 para la financiación de proyectos colaborativos,
acciones complementarias y de coordinación a través de diferentes topics que se enmarcan en el Reto Social 2:
Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y
bioeconomía; y del programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación del pilar de Liderazgo Industrial.

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 2: FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY,
MARINE, MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY 2019
Presentación de solicitudes: desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)
2019
Presentación de solicitudes: desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 28 de marzo de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 2 de abril de 2019 a las 17:00h.
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Más información: HTML

PDF

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 126 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
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN EN SALUD
2018
Convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad, para evaluar la oportunidad de mercado en proyectos en
fase temprana dentro de los siguientes ámbitos: dispositivos médicos y sanitarios; desarrollo de nuevos
sistemas de prevención, diagnóstico, pronóstico o terapia;
tecnologías
médicas
y
e-salud,
innovaciones
organizacionales, asistenciales y epidemiología; técnicas quirúrgicas, rehabilitación y fisioterapia; e innovaciones
relacionadas con el VIH. Los proyectos podrán ser realizados de manera individual o en colaboración.
Dotación económica: máximo 30.000€.
Duración: seis meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de noviembre de 2018 a las 12:00h (horario peninsular).
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH

GRANT APPLICATION 2018
Ayuda dirigida a miembros europeos de la ESC, para la la realización de un proyecto de investigación o prueba de
concepto por parte de una persona, grupo, institución u organización que quiera realizar un proyecto de investigación
relacionado con la salud reproductiva.
Dotación económica: máximo 10.000€/proyecto.
Duración: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
IBSA FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH

IBSA FELLOWSHIPS 2018
Cuatro becas dirigidas a investigadores en cualquier etapa de su carrera, menores de 40 años, para la financiación de
proyectos de investigación dentro de alguna de las siguientes áreas: dermatología; endocrinología; fertilidad y urología;
tratamiento del dolor, reumatología y ortopedia.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN GRÜNENTHAL

EFIC-GRÜNENTHAL GRANT 2018
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Convocatoria con la que se quiere apoyar a jóvenes científicos, al inicio de su carrera, para llevar a cabo proyectos de
investigación innovadores sobre el dolor clínico, realizados en cualquiera de los países miembros de la Federación
Europea del Dolor (EFIC). Los solicitantes deberán estar en posesión de un título de PhD, M.D o título de postgrado
equivalente y ser menores de 40 años de edad.
Dotación económica: 40.000€/proyecto (200.000€ presupuesto total convocatoria).
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER

REGISTRY GRANTS 2018
Esta convocatoria pretende financiar proyectos de investigación basados en la recopilación y el intercambio de
resultados en el campo de las enfermedades hepáticas, realizados por consorcios internacionales. Se dará prioridad a
proyectos de envergadura que no dispongan de financiación alternativa.
Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria: 150.000€.
Duración: no se especifica.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

AYUDAS A LA MOVILIDAD DESTINADAS A BENEFICIARIOS DE FPU
Convocatoria de ayudas complementarias de movilidad para estancias breves en centros extranjeros y
excepcionalmente españoles; y traslados temporales a centros extranjeros a realizar en 2019. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas quienes se encuentren disfrutando de ayudas de formación del profesorado universitario (FPU) en la
fecha de cierre de la convocatoria y que mantengan la condición de beneficiarios de FPU durante la actuación que
financia la ayuda.
Dotación económica: en estancias breves: alojamiento y manutención (25€ por día y 750€ por mes, pero puede variar
según destino) y gastos de viaje (entre 900 y 1.200€, según destino). En traslados temporales: alojamiento y
manutención (1.500€ por mes, pero puede variar según destino) y gastos de viaje (entre 600 y 1.200€, según destino).
Duración: estancias breves: dos o tres meses; traslados temporales: entre seis y nueve meses.
Presentación de solicitudes: desde el 22 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2018 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL RESEARCHERS 2018
Convocatoria dirigida a jóvenes doctores que hayan obtenido el doctorado hace menos de cuatro años o a estudiantes
próximos a obtener el doctorado, para la realización de estancias en una institución alemana para su perfeccionamiento
postdoctoral en cualquier campo de investigación.
Dotación económica: 2.650€/mes, más otros complementos.
Duración: entre seis y 24 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (EACR)

TRAVEL FELLOWSHIPS 2018
Beca de movilidad dirigida a estudiantes de doctorado o jóvenes doctores, que sean miembros de la EACR, para el
desarrollo de una técnica de investigación concreta o un proyecto específico, en el campo de la oncología, en un país
diferente al de origen.
Dotación económica: máximo 3.000€.
Duración: entre dos y 12 semanas.
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Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL

UICC TECHNICAL FELLOWSHIPS 2018
Becas de movilidad, para la realización de estancias en entidades que sean parte de la UICC, dirigidas a
investigadores, médicos y otros profesionales de la sanidad pública, para facilitar la transferencia internacional de
conocimiento sobre investigación y tecnologías aplicadas a la prevención y el tratamiento del cáncer.
Dotación económica: 3.400$US.
Duración: un mes.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN JOINT PROGRAMME FOR THE INTEGRATION OF RADIATION PROTECTION RESEARCH

CALL FOR TRAVEL GRANTS 2018
Cuatro becas de movilidad para la asistencia a cursos, conferencias o visitas de intercambio a laboratorios, en el
campo de la protección radiológica. Podrán participar en la convocatoria los investigadores, menores de 35 años, que
trabajen en el campo de la radiología (incluidos biólogos, químicos, físicos y médicos) en una institución perteneciente
a la Unión Europea o país asociado.
Dotación económica: 625€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION

EHA-JSH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAM 2018
Esta convocatoria ofrece la oportunidad a institutos de investigación europeos y japoneses de intercambiar científicos e
investigadores clínicos, de manera recíproca, durante un periodo corto de tiempo. Los investigadores deben trabajar en
las diferencias entre Europa y Japón en el área de los trastornos hematológicos.
Dotación económica: 10.000€.
Duración: máximo cuatro meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2018
Ayuda dirigida a investigadores postdoctorales, con no más de seis años de experiencia posdoctoral, para la
realización de estancias, en el campo de la bioquímica, para la colaboración científica, entrenamiento avanzado y uso
de técnicas no disponibles en el laboratorio de origen.
Dotación económica: sin especificar. La beca cubrirá gastos de estancia (70€ por día) y de viaje entre el lugar de
residencia y el centro de acogida.
Duración: dos meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
CHAMPALIMAUD FOUNDATION

CHAMPALIMAUD VISION AWARD 2018
Premio dirigido a laboratorios, grupos y/u organizaciones de investigación básica o clínica que hayan realizado
contribuciones importante a la prevención y mitigación de la ceguera y la discapacidad visual, principalmente en los
países en desarrollo.
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Dotación económica: 1.000.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
THE FRANKLIN INSTITUTE

BENJAMIN FRANKLIN MEDALS 2018
Este galardón de carácter internacional tiene como objetivo reconocer y promover la excelencia en la ciencia, la
tecnología y la industria dentro de siete disciplinas, entre las que se encuentran Ciencias de la Vida; y Computación y
Ciencias Cognitivas.
Dotación económica: sin especificar.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH

ALPHA-SYNUCLEIN IMAGING PRIZE 2018
La Fundación Michael J. Fox concederá un premio de hasta dos millones de euros para el primer grupo de
investigación capaz de desarrollar un marcador para diagnóstico por imagen –PET, basado en su unión específica a la
proteína alfa-sinucleína. El grupo aceptará el poner a disposición, tanto de la comunidad académica como del sector
industrial, el marcador identificado.
Dotación económica: dos millones de euros.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

OTROS
BIO-TECHNE, LTD

GO
EVERYWHERE
TRAVEL GRANTS
2018
Beca de viaje para financiar la asistencia a un congreso o conferencia a la elección del solicitante y en cualquier parte
del mundo.
Duración: 1.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
CURSO ‘CITOGENÉTICA Y CITOMETRÍA DE FLUJO EN LA CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS
MULTIPOTENTES (HMSCS) Y CÉLULAS PLURIPOTENTES (HESCS E IPSCS). FUNDAMENTOS
BÁSICOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS’
Organiza: Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Banco Nacional de Líneas Celulares, Plataforma de Recursos
Biomoleculares y Bioinformáticos (PRB2) y Plataforma de Proteómica, Genotipado y Líneas Celulares (PRB3) del Instituto de Salud
Carlos III.

El curso, que alcanza su quinta edición, abordará la utilización de las técnicas de citogenética, cítometría de flujo y
edición genómica en la caracterización de células multipotentes y pluripotentes, células utilizadas ampliamente por la
comunidad científica, no solo para obtener resultados fiables, sino también como metodología internacionalmente
establecida en los protocolos de caracterización para establecimiento, depósito y banqueo de hMSCs, hESCs e iPSCs.
Dirigido a: alumnos de máster, licenciados en Ciencias de la Salud, alumnos interesados en trabajar en el campo de las
iPSCs, MSCs, hESCs, y personal del campo biosanitario.
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Fecha y lugar: del 26 al 29 de noviembre de 2018. Centro de Investigación Biomédica del Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada. Avda.
del Conocimiento s/n. Granada.
Cuota de inscripción: 100€ (IVA incluido),
ofreciéndose un precio reducido de 50€
(IVA
incluido)
para
profesionales
vinculados al SSPA, IIS Andalucía,
PRB2, PRB3 y desempleados. Esta
quinta edición del curso también está en
proceso de acreditación por parte de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Plazo de inscripción: hasta el 20 de noviembre de 2018 o hasta completar aforo (plazas limitadas).
Inscripción: cumplimentar el formulario adjunto (versión actualizada) y enviarlo a la dirección de correo
biobanco.sspa@juntadeandalucia.es.

SESIONES INFORMATIVAS
ENCUENTROS EN MEDINA: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN
DEL MICROBIOMA
La Fundación Medina organiza, en colaboración con la Consejería de Salud, su tercera edición del programa
“Encuentros en Medina”. En esta ocasión, las jornadas comenzarán con lanzamiento del programa de excelencia en
investigación del microbioma, para continuar después con las sesiones científicas “El microbioma y sus interacciones
con la respuesta inmune: Repercusión en las terapias innovadoras en cáncer”.
Fecha y lugar: 23 y 24 de octubre de 2018. Fundación Medina. Avda. del Conocimiento, 34. Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud – PTS. Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción

13 JORNADAS ANDALUZAS SALUD INVESTIGA
El objetivo de las 13 Jornadas Andaluzas Salud Investiga es dar a conocer las principales líneas de la Estrategia de I+i
en Salud de Andalucía. El Programa de Capital Humano Investigador del SSPA, el Programa de Innovación en Salud
de Andalucía, el Programa Andaluz de Investigación Clínica, el nuevo Programa de Investigación en Atención Primaria
y el Área de Bioinformática del SSPA serán los bloques temáticos principales del encuentro.
Fecha y lugar: lunes 29 de octubre de 2018. Escuela Andaluza de Salud Pública. Cuesta del Observatorio, 4.
Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información
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TALLER ONLINE DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS: ERC CONSOLIDATOR GRANTS 2019

En este seminario web, las Puntos Nacionales de Contacto del European Research Council explicarán las
características y novedades de la convocatoria ERC Consolidator Grants 2019, así como las condiciones de
elegibilidad, el proceso de evaluación y cómo redactar la propuesta.
Fecha: miércoles 14 de noviembre de 2018, de 11:00 a 13:00.
Dirigido a: investigadores de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud,
que estén preparando propuestas a la convocatoria ERC Consolidator Grants 2019
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 12 de noviembre a las 12:00.
Enlaces de interés:
Tarjeta informativa
Inscripción
Acceso al webinar
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

