Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 11 de mayo de 2018

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

NOTICIAS DE INTERÉS
CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA FORMAR PARTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento de selección para nombrar a representantes de la
sociedad civil en el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
durante un periodo de tres años. En total, se seleccionarán cuatro representantes: dos en
representación de organizaciones de pacientes, uno en representación de organizaciones de médicos
y otro en representación de organizaciones de veterinarios. El plazo para enviar solicitudes estará
abierto hasta el 8 de junio de 2018.
Más información

NUEVAS CONVOCATORIAS
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de
Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 160
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
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 2018
Convocatoria para la financiación de actividades encaminadas a mejorar los índices de donación, de
modo que se optimice el número de trasplantes efectuados así como su calidad y viabilidad. Los
solicitantes podrán ser centros hospitalarios, oficinas de coordinación autonómica de trasplantes o las
entidades sin fines de lucro dependientes de administraciones sanitarias.
Dotación económica: cuantía total de la convocatoria 2.059.170€.
Duración: sin especificar.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de junio de 2018.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACIÓN EUGENIO RODRIGUEZ PASCUAL

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2018
Se financiarán proyectos de investigación biomédica, realizados por equipos de investigación
estables, dando preferencia a aquellos proyectos que demuestren una clara aplicabilidad de la
investigación que se proponga.
Dotación económica: máximo 25.000€/año.
Duración: uno o dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 14 de mayo hasta el 29 de junio de 2018 a las 20:00h.
Más información: HTML
PDF
ALZHEIMER'S RESEARCH UK
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con el Alzheimer en los que podrán
participar entidades de todo el mundo, pero que deberán estar liderados por entidades del Reino
Unido. Distinguimos las siguientes convocatorias:

 NETWORK COOPERATION 2018. Para la financiación de proyectos realizados de forma
cooperativa por dos entidades pertenecientes a la red de centros de investigación en Alzheimer de
Reino Unido, y en los que entidades pertenecientes a otros países podrán participar como cosolicitantes.
Dotación económica: máximo 100.000£.
Duración: máximo tres años.
Más información: HTML
PDF
 MAJOR PROJECTS 2018. Para la financiación de proyectos de investigación de gran calidad
relacionados con el Alzheimer.
Dotación económica: máximo 1.000.000£.
Duración: máximo cinco años.
Más información: HTML
PDF
 INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2018-2. Para la financiación de proyectos
realizados por equipos multidisciplinares, constituidos por investigadores con una larga trayectoria
en el estudio del Alzheimer e investigadores de otros campos que puedan aportar ideas o
enfoques novedosos en la investigación de la demencia.
Dotación económica: máximo 250.000£.
Duración: máximo 3 años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de julio de 2018.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

BECA JUNTOS SUMAMOS VIDA 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos o iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de
pacientes con cáncer de pulmón.
Dotación económica: 7.000€
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de julio de 2018.
Más información: HTML
PDF
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con el Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias, realizados por universidades, hospitales universitarios o empresas de
base tecnológica. Se distinguen las siguientes modalidades:
 DRUG DISCOVERY PROGRAM 2018-3. Para la financiación de proyectos relacionados con
el descubrimiento de fármacos en fase preclínica para el tratamiento de la demencia.
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Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2018-3. Para la financiación de proyectos en fase
clínica que puedan ser de interés para la demencia.
Dotación económica: máximo 3.000.000€.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Más información: HTML
PDF

 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2018-3. Para la financiación de estudios
comparativos sobre la efectividad de diferentes tratamientos y fármacos para la cura y prevención
de la demencia.
Dotación económica: dependerá de la tipología del proyecto.
Duración: dependerá del tipo de proyecto
Más información: HTML
PDF
 BIOMARKERS DEVELOPMENT 2018-3. Para la financiación de proyectos para la validación
y desarrollo de biomarcadores, nuevos o existentes, que mejoren el diseño y la realización de
ensayos clínicos relacionados con la demencia.
Dotación económica: entre 150.000 y 300.000$.
Duración: uno o dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de julio de 2018.
FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS 2018
Convocatoria dirigida a miembros del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS), que sean
licenciados en Medicina, Cirugía, Biología, Bioquímica o Farmacia y estén vinculados a un centro
asistencial, para la financiación de proyectos originales de investigación traslacional en el campo de
los sarcomas.
Dotación económica: 25.000€/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2018.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO
Becas dirigidas a profesionales sanitarios relacionados con el tratamiento de sarcomas, en las
siguientes modalidades:
 BECA CLÍNICA EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO
2018. Beca para la financiación de rotaciones en centros de reconocido prestigio, nacional o
internacional, dirigidas a enfermeras/os con al menos tres años de experiencia en servicios de
Oncología Médica u Oncohematología.
Dotación económica: 1.875€/mes.
Duración: máximo dos meses.
Más información: HTML
PDF
 BECA CLÍNICA MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO 2018. Beca para la financiación de
rotaciones en centros de reconocido prestigio, nacional o internacional, dirigidas a licenciados o
graduados en Medicina y Cirugía, con al menos tres años de MIR concluidos, en cualquier
especialidad vinculada al tratamiento de los sarcomas.
Dotación económica: 2.500€/mes.
Duración: entre uno y seis meses.
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Más información: HTML

PDF

 BECA MÉDICA PARA OBSERVADOR INTERNACIONAL 2018. Beca dirigida a
licenciados o graduados en Medicina y Cirugía, con al menos dos años de MIR concluidos en
cualquier especialidad vinculada al tratamiento de los sarcomas, para la financiación de una
estancia como observador internacional en un centro de referencia mundial en el campo de los
sarcomas.
Dotación económica: 2.000€.
Duración: entre uno y tres meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2018.

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADAS INFORMATIVAS
FELLOWSHIPS 2018
Jornada en Málaga

SOBRE

LA

CONVOCATORIA

MSCA

INDIVIDUAL

El objetivo de esta jornada es dar a conocer las características, modalidades y aspectos clave en la
preparación de propuestas de la convocatoria Marie Sklodowska-Curie - Individual Fellowships 2018
del Programa Horizonte 2020, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de septiembre
de 2018.
Dirigida a: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía interesados en solicitar una
ayuda MSCA-IF-2018.
Fecha y lugar: miércoles 23 de mayo de 2018. Fundación Pública Andaluza para la Investigación de
Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS). Calle Dr. Miguel Díaz Recio, 28. Málaga.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 21 de mayo 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.
Programa y más información

Jornada en Sevilla
En esta jornada, organizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento en colaboración con la
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, se presentarán las novedades de las MSCA-IF, para
lo que se contará con la participación de las Puntos Nacionales de Contacto (NCP) y se aportarán
claves y recomendaciones prácticas, tanto desde el punto de vista del evaluador como del
beneficiario. Los interesados tendrán la oportunidad de revisar sus ideas de propuesta conjuntamente
con las NCP previa solicitud. Para ello, aquellas instituciones y/o investigadores interesados en
solicitar una Acción Individual para un centro de acogida español deberán enviar la propuesta a
mariecurie.aac@juntadeandalucia.es especificando en el asunto "Propuesta MSCA-IF-2018" o bien
adjuntarla al formulario de inscripción, antes del 23 de mayo (hasta las 10:00h).
Dirigida a: interesados en participar en la próxima convocatoria MSCA-IF-2018.
Fecha y lugar: miércoles 30 de mayo de 2018. Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBIS). Campus Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot s/n, Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 28 de mayo de 2018 a las 10:00h.
Inscripción: completar formulario online. Si hay algún problema técnico con el formulario, solicitar la
inscripción enviando un correo electrónico a mariecurie.aac@juntadeandalucia.es.
Enlaces de interés:
Programa
Más información
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EVENTOS
CICLO DE CONFERENCIAS ‘VIERNES CON-CIENCIA’
Con motivo del 25 aniversario del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva, se han
organizado una serie de actividades entre las que se encuentra el Ciclo de Conferencias ‘Viernes
Con-Ciencia’, que se celebrará desde mayo hasta diciembre. La primera de estas conferencias es el
próximo 18 de mayo, tiene por título ‘Investigación en Terapia Celular y Mecanismos de Resistencia
Celular al tratamiento en Cáncer’ y estará dirigida por el Dr. Bernat Soria Escoms (Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa - CABIMER), y por el Dr. Laureano de la Vega (School of
Medicine Division of Cancer Research University of Dundee).
Fecha y lugar: de mayo a diciembre de 2018. Salón de Actos del Hospital Juan Ramón Jiménez,
Ronda Exterior Norte, s/n. Huelva.
Más información

EUREKA INNOVATION DAYS
El principal evento que la Red EUREKA realiza cada año tiene como objetivo reunir a empresas y
organismos de investigación de toda Europa para dar a conocer sus instrumentos de financiación de
la innovación y fomentar la colaboración entre los participantes. En él, se celebrarán sesiones sobre
innovaciones de vanguardia en los sectores de la energía, la industria, el transporte y salud, y se
entregarán los EUREKA Innovation Awards 2018.
Fecha y lugar: del 22 al 24 de mayo de 2018. Finlandia Hall Balcony Foyer, 3rd floor, Mannerheimintie
13. Helsinki (Finlandia).
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

