Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 13 de julio 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
AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE ENVÍO DE SOLICITUDES A LA CONVOCATORIA DE
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL ISCIII
El Instituto de Salud Carlos III ha publicado en BOE la modificación de la fecha de presentación de
solicitudes a la convocatoria de Acciones Complementarias de Programación Conjunta
Internacional de la Acción Estratégica en Salud 2018, en la que deberán participar todas aquellas
entidades españolas integrantes de consorcios transnacionales que hayan concurrido previamente a
convocatorias transnacionales en las que participa el ISCIII.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de agosto (anteriormente, la fecha para el envío de solicitudes
finalizaba el 12 de julio).
Resolución
Anuncio BOE
Convocatoria

BORRADOR DE LAS NUEVAS BASES REGULADORAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA
EN SALUD PARA EL PERIODO 2017-2020
Esta semana se ha publicado el borrador de la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Instituto de Salud Carlos
III. La finalidad es someterla a consulta, de forma que ciudadanos y entidades interesadas puedan enviar
sus aportaciones. El plazo para el envío de comentarios al texto finaliza el 30 de julio de 2018
(inclusive), y deben enviarse al buzón de correo electrónico areajuridica@isciii.es.
Más información
Borrador

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 176
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 DE INVESTIGACION ONCOLÓGICA (FERO)

BECA FERO EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA TRASLACIONAL 2018
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Se financiará un proyecto de investigación oncológica traslacional, realizado en una institución española
por un grupo de investigación emergente, liderado por un investigador que obtuviera el título de
doctorado entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2013.
Dotación económica: 80.000€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI)
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación en el campo de la Medicina Interna,
realizados por equipos en los que tanto el IP como al menos el 50% del resto del equipo sean miembros
de SEMI. Se distinguen las siguientes modalidades:
 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROF. DR. MIGUEL VILARDELL 2018. Para la financiación
de proyectos en cualquier campo de la Medicina Interna.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: tres años.
Más información: HTML
PDF
 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2018. Para la
financiación de un proyecto de investigación realizado por un equipo de investigación, en el que tanto el
IP como el resto de los investigadores sean menores de 40 años.
Dotación económica: 15.000€.
Duración: tres años.
Más información: HTML
PDF
 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI SOBRE PACIENTES CRÓNICOS 2018. Para la
financiación de proyectos relacionados con la atención al paciente crónico.
Dotación económica: máximo de 30.000€.
Duración: tres años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018 a las 15:00h.
GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS (GEIS)

BECA JOSÉ MARÍA BUESA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS 2018
Convocatoria de dos becas para la financiación de proyectos originales de investigación traslacional en
el campo de los Sarcomas, que serán desarrollados, en un centro nacional, por un licenciado o graduado
en Medicina y Cirugía, Biología, Bioquímica o Farmacia.
Dotación económica: 15.000€/beca.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS MULTILATERALES ENTRE
EUROPA Y SUDESTE ASIÁTICO 2018
Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica entre Europa y Sudeste Asiático, en las áreas de
Bioeconomía y Enfermedades Infecciosas. Por parte de España liderará la propuesta una entidad
empresarial que podrá su vez colaborar con otras entidades españolas (centros de investigación,
universidades, otros actores) a través de colaboraciones externas.
Dotación económica: no especificada.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de septiembre de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
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RECURSOS HUMANOS
CANON FOUNDATION IN EUROPE

RESEARCH FELLOWSHIPS 2018
Se ofrece un máximo de quince becas para el intercambio de profesionales entre instituciones europeas
y japonesas, relacionadas con cualquier área temática.
Dotación económica: entre 22.500 y 27.500€/año.
Duración: entre tres y 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN MUSTELA

PREMIO DE MATRONAS 2018
Premio que otorgará la financiación necesaria para la realización de un proyecto de investigación en el
ámbito de actuación de las matronas, realizado por cualquier persona física residente en España con la
titulación oficial de matrona.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI)

PREMIO INTERNISTA JOVEN PROF. DR. JAIME MERINO 2018
Premio con el que se pretende distinguir a médicos internistas, clínicos y/o investigadores, menores de
35 años, con una fuerte implicación en la SEMI durante al menos los últimos tres años y con una
trayectoria clínica, docente y/o de investigación de excelencia.
Dotación económica: 2.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información: HTML PDF
FUNDACIÓN BIAL

CONCURSO CASOS CLÍNICOS EN ERITROPATOLOGÍA 2018
Se premiarán los mejores casos clínicos, o serie de casos, sobre el tratamiento oral del déficit de hierro
y/o la anemia ferropénica. Podrán optar al premio todos aquellos especialistas o residentes en
Hematología que tengan residencia legal y estén ejerciendo actualmente en España.
Dotación económica: primer premio: 1.500€; segundo premio: 1.000€; tercer premio: 500€; y cuarto
premio: 200€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y
ULTRAHUÉRFANOS

PREMIOS AELMHU 2018
Premios con los que se pretende galardonar a aquellas personas o entidades que han contribuido a
mejorar el conocimiento de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos, a la búsqueda de la
excelencia en los tratamientos y a la difusión de las especiales circunstancias de las enfermedades
raras.
Dotación económica: 5.000€/categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
Eurostars2
Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 13 de septiembre de 2018.
Convocatoria
Una pyme francesa ha desarrollado un software con el fin de mejorar el tratamiento de la Artritis
Reumatoide, capaz de predecir, a partir de una muestra de sangre, la efectividad de un tratamiento antes
de su prescripción. La empresa, que va a presentar una propuesta al programa Eurostars2, busca
entidades especializadas en enfermedades autoinmunes que puedan aportar muestras de sangre, con el
fin de probar el rendimiento de la plataforma. En cuanto a las convocatorias del programa Eurostars2,
aunque las solicitudes deben ser presentadas por pymes intensivas en I+D, los centros de investigación,
universidades y grandes empresas podrán participar como subcontratados.
Más información
¿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

OFERTAS TECNOLÓGICAS
TOFI20180419001
Una compañía finlandesa ha desarrollado una aplicación para la recopilación, análisis e intercambio de
información entre profesionales de la salud y pacientes con diabetes u otras enfermedades crónicas. La
compañía busca entidades sanitarias públicas o privadas interesadas en utilizar la aplicación y contribuir
a su desarrollo.
Más información

TOEE20180412001
Un grupo de investigación de Estonia ha desarrollado un método colorimétrico para mediciones
cuantitativas de la actividad de la lipoproteinlipasa y sus interacciones en el plasma humano. El grupo
está interesado en colaborar con empresas de desarrollo de fármacos, grupos de investigación que
exploren el metabolismo de los triglicéridos en plasma y hospitales que trabajen con pacientes con
hipertrigliceridemia.
Más información
Si quiere colaborar con estas entidades contacte con su Gestor de Proyectos o con la Oficina de
Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección:
info.ott@juntadeandalucia.es

DOCUMENTOS DE INTERÉS
DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MSCA IF
2018
El próximo 12 de septiembre de 2018 finaliza el plazo de presentación de propuestas a
la convocatoria Marie Sklodowska-Curie: Individual Fellowships 2018, cuyo principal objetivo es financiar
la movilidad de investigadores excelentes para el desarrollo de un proyecto de investigación. La Oficina
Europea del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha compilado una serie de herramientas y
documentación para apoyar a investigadores e instituciones que estén preparando propuestas a la
convocatoria MSCA IF 2018.
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Más información

EVENTOS
ICT 2018: IMAGINE DIGITAL – CONNECT EUROPE
Este evento se celebra con la finalidad de dar a conocer las prioridades de la Unión Europea en la
transformación digital de la sociedad y la industria mediante las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El encuentro se compone de una conferencia para debatir sobre la transformación
digital en el seno de la Unión Europea; una exhibición de proyectos europeos de I+D+i exitosos en este
ámbito; una sesión de networking; y un foro dedicado a startups.
Fecha y lugar: del 4 al 6 de diciembre de 2018. Austria Center Vienna. Bruno-Kreisky-Platz 1. Viena.
Más información y registro

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

