Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 15 de junio 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
LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA HORIZON EUROPE, SU PROPUESTA PARA EL
PRÓXIMO PROGRAMA MARCO DE I+D
La Comisión Europea ha presentado su propuesta para el próximo Programa Marco de Investigación e
Innovación (PM) para el periodo 2021-2027, que se denominará Horizonte Europa. Sus objetivos serán
fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la UE; estimular la capacidad de innovación, la
competitividad y los empleos en Europa; y cumplir con las prioridades de los ciudadanos y apoyar el
modelo socioeconómico y los valores de la UE. Al igual que Horizonte 2020, el próximo programa
tendrá una estructura de tres pilares:
 Pilar I. Ciencia abierta (25.800 millones de euros).
 Pilar II. Retos globales y competitividad industrial (52.700 millones de euros).
 Pilar III. Innovación abierta (13.500 millones de euros).
 El primer pilar incluye acciones del European Research Council, acciones Marie Sklodowska-Curie,
y apoyo a las Infraestructuras de investigación; el tercero engloba al European Innovation Council,
de reciente creación; y el segundo aglutina Retos globales y competitividad industrial,
proporcionando un enfoque intersectorial a las actividades de investigación e innovación a través de
cinco clústeres:
 Salud.
 Sociedades inclusivas y seguras.
 Digital e industria.
 Clima, energía y movilidad.
 Alimentación y recursos naturales.
 Los PM son adoptados conjuntamente por el Consejo y por el Parlamento europeos, que debatirán
la propuesta de la Comisión.
Más información
Nota de prensa de la CE
Web Horizon Europe

RECORDATORIO
PUBLICADO EL BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD
Y ABIERTA LA APLICACIÓN DE SOLICITUD
Recordamos que la semana pasada se publicó el borrador de la convocatoria de ayudas para la
financiación de la I+D+i Biomédica y Ciencias de la Salud de la Consejería de Salud y se abrió la
aplicación de solicitud, para que los interesados puedan comenzar a preparas las solicitudes, a la
espera de la publicación definitiva de la convocatoria.
Más información
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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 187
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
U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

CANCER RESEARCH PROGRAM - CAREER DEVELOPMENT AWARD 2018
Se financiarán proyectos de investigación oncológica, realizados por investigadores jóvenes (que se
encuentren en los diez años posteriores a la obtención de la licenciatura o grado) que estén
establecidos como investigadores independientes, con el objetivo de impulsar su carrera en el ámbito
oncológico.
Dotación económica: máximo 360.000$.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de agosto de 2018 a las 23:00h.
Más información: HTML
PDF
THE JOHN TEMPLETON FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos novedosos, desarrollados por investigadores
destacados, que abarquen grandes cuestiones dentro de diferentes ámbitos, entre los que destacan las
ciencias de la vida y la genética. Dependiendo de la envergadura de los proyectos, distinguimos las
siguientes modalidades:
 SMALL GRANT PROGRAM 2018. Financiación de proyectos relativamente pequeños (con un
presupuesto de 217.400$ o menos).
Dotación económica: máximo 217.400$.
Duración: máximo cinco años.
Más información: HTML
PDF
 LARGE GRANT PROGRAM 2018. Financiación de proyectos grandes (con un presupuesto
superior a 217.400$).
Dotación económica: mínimo 217.400$.
Duración: máximo cinco años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de agosto de 2018.
COMISIÓN EUROPEA
Convocatorias englobadas dentro del programa European Development Clinical Trials Parnership 2
(EDCTP-2) de la Comisión Europea. Los proyectos financiados por estas convocatorias deberán estar
desarrollados por consorcios constituidos por, al menos, dos entidades pertenecientes a un país
europeo y otra establecida en un país del África subsahariana. Dependiendo de la temática de los
proyectos distinguimos las siguientes modalidades:
 EDCTP-2: DIAGNOSTIC TOOLS FOR POVERTY RELATED DISEASES 2018. Financiará
entre seis y doce proyectos de investigación para el desarrollo de nuevas herramientas de
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diagnóstico, detección y tratamiento de enfermedades relacionadas con la pobreza, incluida las coinfecciones.
Dotación económica: entre 1.000.000 y 3.000.000€.
Duración: entre dos y cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de septiembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
 EDCTP-2: ADVANCES IN PRODUCT DEVELOPMENT FOR EFFECTIVE PREVENTION,

TREATMENT AND MANAGEMENT OF CO-INFECTIONS AND CO-MORBIDITIES 2018.
Financiará entre cuatro y siete proyectos para la mejora de la prevención y tratamiento de las
coinfecciones y comorbilidades en los países del África subsahariana.
Dotación económica: entre 2.000.000 y 4.000.000€.
Duración: entre tres y cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de septiembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION

RESEARCH MOBILITY GRANTS 2018
Becas de movilidad entre centros relacionados con la hematología, pertenecientes a diferentes países,
debiendo de ser uno de ellos un país europeo, con el objetivo de mejorar la formación del becado y
fomentar la cooperación entre los centros. Los solicitantes deberán ser estudiantes de doctorado,
doctores que hayan obtenido el título en el último año o médicos especialistas en hematología.
Dotación económica: máximo 10.000€.
Duración: máximo tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES

POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2018
Ayudas dirigidas a financiar el perfeccionamiento postdoctoral de investigadores en el campo de las
enfermedades neurológicas, mediante la realización de un proyecto de investigación un centro
diferente al de su origen.
Dotación económica: 25.500€/año, que se deberán destinar al salario del investigador.
Duración: máximo dos años
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
Becas para la realización de estancias de investigación en instituciones de educación superior o
institutos de investigación no universitarios de Alemania. Dependiendo de los destinatarios de las
becas, se distinguen las siguientes modalidades:
 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA PARA DOCTORES 2018. Dirigidas a
investigadores que hayan obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años.
Dotación económica: máximo 2.150€/mes, más subvención para el coste del viaje.
Duración: entre uno y tres meses.
Más información: HTML
PDF
 BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA DURACIÓN 2018. Dirigidas a titulados
universitarios que obtuvieran el título de grado o máster no hace más de seis años, estudiantes de
doctorado y doctores que hayan obtenido el título en los últimos cuatro años.
Dotación económica: máximo 1.000€, más gastos de viaje.
Duración: entre uno y seis meses.
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Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de agosto de 2018.
THE COMPANY OF BIOLOGISTS

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2018-3
Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores post-doctorales que deseen
hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar
tienen que estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía
organizadora.
Dotación económica: máximo 2.500£.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA (SEE)

PREMIO JOSE MARÍA MAYORAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 2018
Premio, dirigido a socios de la SEE, mediante el que se reconocerá una intervención en algún aspecto
relacionado con la vigilancia en Salud Pública que haya tenido impacto en la sociedad.
Dotación económica: 1.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de julio de 2018.
Más información: HTML
PDF
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Premios en el ámbito de la investigación oncológica en las siguientes modalidades:
 AACR TEAM SCIENCE AWARD 2018. Se pretende reconocer y fomentar el trabajo de equipos
interdisciplinarios que hayan llevado a cabo un proyecto de investigación sobre la detección,
diagnóstico, prevención y/o tratamiento del cáncer.
Dotación económica: 50.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF
 LLOYD J. OLD AWARD IN CANCER IMMUNOLOGY 2018. Se premiará a un investigador
destacado, que aún se encuentre en activo, cuyas ideas e investigaciones innovadoras en el área
de la inmunología del cáncer hayan tenido un elevado impacto en este campo.
Dotación económica: 10.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF

REDES
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES

EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS 2018
Se financiará la constitución de hasta siete grupos de trabajo, en campos específicos de la
inmunología, constituidos por un mínimo de 25 participantes y liderados por tres investigadores,
pertenecientes a países europeos diferentes, que sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas
al EFIS (Sociedad Española de Inmunología en el caso de España).
Dotación económica: 2.500€/año.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF
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OTROS
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES

MEETING SUPPORT 2018
Ayuda para la financiación de la organización de eventos (jornadas, talleres, formaciones, etc.) de
carácter internacional, sobre inmunología, realizados en Europa.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de agosto de 2018.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
ENCUENTRO UIMP: INNOVACIÓN EN SALUD, UNA OPORTUNIDAD INELUDIBLE
Organiza: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL),
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En el marco de los Encuentros de Verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en Santander, este curso abordará la potencialidad del Sistema Nacional de Salud como hub de
innovación. Durante el mismo, y con el objetivo de visibilizar la necesidad de innovar para abordar los
grandes retos de salud, se presentarán modelos de organización de la innovación sanitaria de otros
países y se tratarán aspectos como sostenibilidad, emprendimiento, nuevas tecnologías, valor aportado
por la innovación y casos de éxito.
Fecha y lugar: del 2 al 4 de julio de 2018. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Campus de Las Llamas. Avda. de los Castros, 42. Santander.
Cuota de inscripción: 150€.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción y más información

SESIONES INFORMATIVAS
TALLER INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PRODUCTOS SANITARIOS
Organiza: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y el resto de las Fundaciones Gestoras de la RFGISSPA, en colaboración con Telstar.

En este taller se dará a conocer la nueva legislación aplicable en productos sanitarios, los elementos
diferenciadores entre la investigación clínica con productos sanitarios y los ensayos clínicos, las
aplicaciones informáticas, los marcados CE y la comercialización de productos sanitarios.
Dirigido a: profesionales sanitarios, de gestión sanitaria y de la gestión en I+i, investigadores/as y otros
profesionales interesados.
Fecha y lugar: 26 y 27 de junio de 2018. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS). Aula 2ª
Planta. Avda. Américo Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Inscripción: enviar un correo a gestionensayosclinicos.fps@juntadeandalucia.es con el asunto
“ASISTENTES TALLER ICPS”, facilitando nombre y apellidos, email, DNI, titulación, centro de trabajo,
cargo que ocupa y teléfono. El número de plazas disponibles es de 70.
Programa

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS
– INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2018
Organiza: Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA)

Este taller abordará, de manera práctica, los aspectos más importantes a tener cuenta en la redacción
y preparación de propuestas a la convocatoria Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual
Fellowships, cuyo plazo de envío de solicitudes finaliza el 12 de septiembre de 2018.
Dirigido a: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía que vayan a presentar una
propuesta a la convocatoria MSCA-IF.

5

Fecha y lugar: jueves 28 de junio de 2018. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS). Aula
2ª Planta. Avda. Américo Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 25 de junio a las 12:00h. Plazas limitadas a 20 personas (se cubrirán por
orden de inscripción).
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.
Agenda y más información

EVENTOS
BIOSPAIN 2018: INTERNATIONAL MEETING IN BIOTECHNOLOGY
Organizado por la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), BioSpain es el principal evento
internacional de biotecnología que se celebra en España, actuando a la vez como feria comercial,
evento de partnering y foro de inversores. En la novena edición del encuentro se abordarán temáticas
como nanotecnología, oncología, bioinformática, financiación, biología celular y molecular, genómica y
protónicas, entre otras.
Fecha y lugar: del 25 al 27 de septiembre de 2018. Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), Av.
Alcalde Luis Uruñuela, 1. Sevilla.
Cuota de inscripción: según modalidad. Los investigadores andaluces podrán disfrutar de una
tarifa reducida (150€).
Enlaces de interés:
Programa preliminar
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

