RECORDATORIO

La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público
de Andalucía (RFGI-SSPA) organiza una jornada informativa sobre las convocatorias
2019 del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar de Horizonte 2020,
dotadas con más de 650 millones de euros. En la jornada participarán los Puntos
Nacionales de Contacto del Reto de Salud y de aspectos legales y financieros de
H2020, Juan Riese y Gonzalo Arévalo, del Instituto de Salud Carlos III. Los
investigadores que estén preparando propuestas a convocatorias de 2019 podrán
mantener reuniones con Juan Riese para su revisión. Esta sesión podrá seguirse
por webstreaming en este enlace.
Dirigido a: investigadores interesados en participar en las convocatorias 2019 del
Reto Social 1.
Fecha y lugar: miércoles 11 de julio de 2018. Hospital Universitario San Cecilio
(Campus de la Salud). Salón de Actos, Planta Cero. Avenida de la Investigación s/n.
Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 9 de julio de 2018 a las 15:00h.
Inscripción: enviar un correo electrónico a info.opi.sspa@juntadeandalucia.es con la
siguiente información: nombre y apellidos, centro de trabajo, dirección de correo
electrónico y teléfono. Además, deberán comunicar si están interesados en
mantener una reunión con Juan Riese.
Enlaces de interés:
Agenda
Más información
Webstreaming

NOTICIAS DE INTERÉS
PUBLICADA NUEVA VERSIÓN DEL ANNOTATED MODEL GRANT
AGREEMENT PARA HORIZONTE 2020
La Comisión Europea acaba de publicar una nueva actualización del Annotated
Model Grant Agreement (versión 5.0), el modelo de acuerdo general de subvención
de proyectos financiados en Horizonte 2020 con ejemplos y comentarios. Las
novedades con respecto a versiones anteriores están marcadas con un icono verde
en el margen izquierdo del documento. El principal cambio es la modificación del
articulado para las terceras partes.
Nueva versión AGA

CONSULTAS PÚBLICAS SOBRE HORIZON
PRÓXIMO PROGRAMA MARCO DE I+D+i

EUROPE,

EL

La Comisión Europea ha lanzado varias consultas públicas sobre Horizonte Europa,
el Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que
está en fase de definición. Las consultas abiertas a su participación son:
•
‘Multiannual Financial Framework: Specific Programme Implementing the
9th Framework Programme for Research and Innovation’: se podrá participar
hasta el 6 de agosto de 2018. Enlace a consulta.
•
‘MFF: 9th Framework Programme for Research and Innovation and Rules
for Participation and Dissemination’: se podrá participar hasta el 23 de
agosto de 2018. Enlace a consulta.

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 173 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 Fundaciónpara que su gestor le informe y asesore.
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
NATIONAL ECZEMA ASSOCIATION

NEA RESEARCH GRANT 2018
Se financiarán cuatro proyectos de investigación, originales e innovadores, para el
estudio del eczema y la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esta
enfermedad.
Dotación económica:50.000$/proyecto.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes:hasta el 14 de septiembre de 2018.
Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportuni
dadesFinanciacionId/1116/DET/6121

SOCIEDAD ANDALUZA PATOLOGÍA DIGESTIVA (SAPD)

BECA "Dr. GONZALO MIÑO FUGAROLAS" A UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 2018
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre patología
digestiva realizado por un socios de SAPD en Andalucía.
Dotación económica:3.000€.
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5822
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación en el ámbito de la
homeostasia, en las siguientes modalidades:
• AYUDAS A INVESTIGADORES EMERGENTES 2018. Se
financiarán proyectos desarrollados por grupos de investigación emergentes,
compuestos por investigadores menores de 35 años y dirigidos por un
investigador principal junior (con una experiencia postdoctoral de entre 5 y 10
años).

Dotación económica:15.000€.
Más

información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6118
•
BECAS
PERSONALES
PARA
PROYECTOS
DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA HEMOSTASIA 2018.
Se financiarán dos proyectos de investigación, uno de ellos liderado por un
investigador predoctoral inscrito en un programa de doctorado de una universidad
española y otro liderado por un investigador postdoctoral que haya obtenido el
título en los últimos cuatro años. En ambos casos los solicitantes deberán ser
menores de 35 años.
Dotación económica:20.000 €/año (predoctoral) y 26.000 €/año (postdoctoral).
Duración: máximo dos años.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6119 Presentación de
solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ANDALUZA PATOLOGÍA DIGESTIVA (SAPD)

BECA DR. JUAN MANUEL HERRERÍAS GUTIÉRREZ 2018
Becas, dirigidas a miembros de la SAPD que sean especialistas o residentes en
aparato digestivo o cirugía digestiva, para la realización de estancias en centros
nacionales o extranjeros.
Dotación económica:3.000€.
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5823
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER (EASL)

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM TRAINING
FELLOWSHIP 2018-2
Becas de movilidad dirigidas a investigadores posdoctorales, menores de 40 años,
para la realización de estancias formativas o de investigación, relacionadas con la
hepatología, en instituciones europeas. Tanto el solicitante como el supervisor en la
institución de destino deberán ser miembros de EASL.
Dotación económica:3.000€/mes.
Duración: máximo seis meses.
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5816
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA (SETH)

AYUDAS PARA BREVES ESTANCIAS FORMATIVAS 2018
Ayudas dirigidas a miembros de la SETH (o que soliciten serlo antes del 25 de agosto
de 2018) para la realización de estancias formativas o de aprendizaje de técnicas
relacionadas con la trombosis y la hemostasia.
Dotación económica:600€/mes estancia internacional y 300 €/mes estancia
nacional.
Duración: máximo tres meses.
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.

Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5847
PREMIOS
GRETE LUNDBECK EUROPEAN BRAIN RESEARCH FOUNDATION

THE BRAIN PRIZE 2018
Con el objetivo de dar visibilidad a las investigaciones en neurociencias y estimular
la investigación en este campo, se concederá un premio a uno o más científicos que
hayan destacado por su excelente contribución en el campo de la neurociencia y se
encuentren aún en activo.
Dotación económica:1.000.000€
Presentación de solicitudes:hasta el 1 de septiembre de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5804
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Premios en el ámbito de la investigación oncológica a los que podrán concurrir,
siendo nominados por terceros, investigadores oncológicos que estén afiliados a una
institución involucrada en la investigación del cáncer, medicina oncológica o ciencias
biomédicas relacionadas con el cáncer, de cualquier lugar del mundo. Se distinguen
las siguientes modalidades:
• PEZCOLLER FOUNDATION-AACR INTERNATIONAL AWARD

FOR CANCER RESEARCH 2018. Se premiará a un científico que esté
actualmente en activo y que haya realizado un descubrimiento científico relevante
en la investigación básica del cáncer, o haya contribuido de manera significativa
a la investigación traslacional en ese campo.
Dotación económica:75.000$.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5761
• AACR-WOMEN IN CANCER RESEARCH CHARLOTTE FRIEND
MEMORIAL LECTURESHIP 2018. Se reconocerá a un investigador de
reconocido prestigio que, mediante su liderazgo, haya contribuido al fomento del
avance de las mujeres en la ciencia, específicamente en el campo de la
oncología.
Dotación económica:5.000$
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5812
• AACR-MINORITIES IN CANCER RESEARCH JANE COOKE
WRIGHT MEMORIAL LECTURESHIP 2018. Se reconocerá a un
investigador que haya hecho contribuciones importantes al campo de la
investigación oncológica y que, mediante su liderazgo, haya fomentado la
participación de grupos minoritarios en este campo.
Dotación económica:5.000$.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5813

•

AACR AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN
CHEMISTRY IN CANCER RESEARCH 2018. Se premiará a un
investigador cuyo proyecto de investigación química, sobresaliente e innovador,
haya supuesto un avance en la investigación básica, traslacional, de diagnóstico,
prevención o tratamiento del cáncer.
Dotación económica:10.000$.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5814
Presentación de solicitudes:hasta el 12 de septiembre de 2018 a las 22:00h.
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA (SETH)

• PREMIO LÓPEZ BORRASCA 2018. Premio que otorgará la financiación
necesaria para la realización de dos proyectos de investigación, básica o clínica,
relacionados con el área de trombosis y hemostasia. Al menos, dos tercios de los
firmantes, incluido el investigador principal, deberán ser miembros de la SETH, o
haber solicitado serlo antes del 25 de agosto de 2018.
Dotación económica:primer premio: 30.000€, segundo premio: 15.000 €.
Duración: dos años.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5844
•
PREMIO DE INVESTIGACIÓN AL MEJOR ARTÍCULO
PUBLICADO SOBRE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA 2018. Premio
al mejor artículo publicado entre el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 sobre
un tema relacionado con la trombosis y hemostasia. Al menos, uno de los tres
primeros firmantes y el autor de correspondencia deben ser miembros de la SETH
antes de la fecha de publicación del artículo.
Dotación económica:3.000€.
Más
información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/so
lucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5846
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.

OTROS
FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL

CONVOCATORIA BSTARTUP HEALTH 2018
Programa de apoyo a proyectos de salud en fases pre-seed y seed, donde la
inversión va dirigida fundamentalmente a validar la tecnología y el negocio. Se
seleccionarán tres proyectos en toda España que recibirán, además de una dotación
económica, un programa de acompañamiento de expertos.
Dotación económica:75.000€
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/soluc
ion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6122

FORMACIÓN
CURSO ‘UN NUEVO ESQUEMA DE GESTIÓN DE LAS AYUDAS
I+D+I: LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN’

Organiza: Agencia Estatal de Investigación (AEI), Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP).

Este encuentro pretende dar a conocer la estructura de la Agencia Estatal de
Investigación y la actual gestión de la financiación de la I+D+i desde la
Administración General del Estado. Se expondrán las principales líneas de actuación
que afectan a la gestión de las convocatorias, su evaluación y el seguimiento y
justificación expost de las ayudas financiadas.
Dirigido a: vicerrectorados de investigación, gestores de I+D, técnicos y científicos
tanto de universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D,
como de empresas que pueden ser beneficiarias de los programas de ayudas.
Fecha y lugar: 11 y 12 de julio de 2018. Palacio de la Magdalena. Avda. de la Reina
Victoria s/n. Santander.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
GUÍA ‘EL IMPACTO
EUROPEOS’

EN

PROPUESTAS

DE

PROYECTOS

El Instituto de Salud Carlos III y la Fundación Botín han publicado la una guía sobre
el impacto para la preparación de propuestas internacionales del Programa Marco
Horizonte 2020. El objetivo es facilitar recomendaciones para la redacción de
contenidos relativos a la estimación del impacto de proyectos en el área de Ciencias
de la Vida, para ayudar así a presentar mejores propuestas de proyectos en
Horizonte 2020. La primera guía fue publicada en 2017 y se centraba en la
explotación y difusión de resultados.
Guía 1: Explotación y Difusión de resultados.
Guía 2: El Impacto en Propuestas de Proyectos Europeos.

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

Ámbito Autonómico
Fundación Pública An
955 040 450 / 954 712
Email: difusion.convoca
www.juntadeandalucia.
http://saludinvestiga.blo

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

FIBICO Fundación para
de Córdoba (Córdoba).
Tel. 957 213 712
Email: info@imibic.org

FIBAO Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria
en Andalucía Oriental "Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén)
950 016 531 (Almería) / Tel. 958 020 245 (Granada)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web | www.fibao.es
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

FABIS Fundación Anda
en Salud (Huelva).
Tel. 959 016 805 / 959
Email: A través de form

FISEVI Fundación Púb
la Investigación en Salu
Tel. 955 013 645 / 600
Email: info@fisevi.com
www.fisevi.com

