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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 18 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. 

 

 

NOVEDADES 
JORNADA DE PRESENTACIÓN  DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LA 

CONSEJERÍA DE SALUD 
El próximo lunes 28 de mayo (a las 10:30 horas) se celebrará, en el Salón 

de actos del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), una jornada para la 

presentación de la próxima convocatoria de ayudas de la Consejería de 

Salud para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) biomédica y en ciencias de la salud en el ámbito del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía y de los Centros de Investigación 

dependientes de la Consejería de Salud. Durante el acto se hará una 

presentación de las diferentes modalidades de ayudas, resaltando las novedades de esta 

convocatoria, y se explicará el sistema de evaluación de las propuestas.  

La sesión también se podrá seguir vía web a través del enlace que encontrará en la página web de la 

Fundación Progreso y Salud, el día de la Jornada.   

 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 161 

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 

FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE 

GENERAL RESEARCH GRANT 2018-2 

Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación, clínica o preclínica, que permitan avanzar 

en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich, realizados por investigadores clínicos 

asociados a instituciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas. 

Dotación económica: 150.000$/año.  

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

https://www.ibis-sevilla.es/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5716
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5716-GENERAL%20RESEARCH%20GRANT%202018_2.pdf


 

 

 

2 

 

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA 

ENTREPRENEURIAL INVESTING INITIATIVE 2018 

Se financiarán proyectos de I+D para el descubrimiento o desarrollo de nuevos tratamientos para 

pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Las solicitudes podrán ser realizadas por empresas 

biotecnológicas, universidades, institutos de investigación o instituciones médicas, de forma individual 

o coordinada. 

Dotación económica: máximo 500.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SUEÑO (SES) 

BECA DE INVESTIGACIÓN EN INSOMNIO 2018 

Beca dirigida a socios de la SES para la financiación de un proyecto de investigación en el campo del 

insomnio. 

Dotación económica: 6.000€.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

EUREKA NETWORK PROJECTS 2018 

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, 

procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional, realizados por 

consorcios constituidos empresas, centros de investigación o universidades pertenecientes a, al 

menos, dos países a la red Eureka. 

Dotación económica: no especificado.  

Duración: no especificada.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD) 

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2018 

Ayudas dirigidas a socios de la EASD, que hayan obtenido su titulación más alta en los últimos cinco 

(para investigadores básicos) o siete años (para investigadores clínicos), para la realización de 

estancias, en centros europeos, donde aprender nuevas técnicas relacionadas con la investigación de 

la diabetes, no disponibles en su centro de origen. 

Dotación económica: máximo 8.000€.  

Duración: máximo tres meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2018 a las 12:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

BAYER HEALTHCARE AG 

INTERNATIONAL FELLOWSHIP PROGRAM 2018 

Programa constituido por un total de cinco becas dirigidas a investigadores jóvenes de todo el mundo, 

que estén en los dos años posteriores a la obtención de su titulación universitaria, que quieran 

realizar una estancia formativa, o de investigación, en una institución alemana. La beca también 

cubrirá a aquellos investigadores alemanes que quieran realizar estancias fuera de su país. 

Dotación económica: no especificada.   

Duración: entre dos y doce meses.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6084
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6084-ENTREPRENEURIAL%20INVESTING%20INITIATIVE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6015
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6015-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20INSOMNIO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6086
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6086-EUREKA%20NETWORK%20PROJECTS%20%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6083
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6083-ALBERT%20RENOLD%20TRAVEL%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202018.pdf
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Presentación de solicitudes: desde el 1 de junio hasta el 18 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

ERC ADVANCED GRANT 2018 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento dentro 

de cualquier temática, liderados por investigadores senior, con al menos diez años de experiencia, de 

cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de 

los países asociados.  

Dotación económica: máximo 2.500.000€.  

Duración: máximo cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de agosto de 2018 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS ANALISTAS (AEFA) 

Convocatorias dirigidas a Facultativos Especialistas de Análisis Clínicos, Bioquímica, Inmunología o 

Microbiología y Parasitología, miembros de la AEFA, en las siguientes modalidades: 

 BECA POST-RESIDENCIA 2018. Beca de movilidad a un centro nacional o internacional de 

reconocido prestigio, para el desarrollo de un proyecto de investigación en el área del laboratorio 

clínico. Los especialistas deberán haber concluido la residencia en los dos años previos a la 

solicitud de la beca.  

Dotación económica: 1.200€/mes.  

Duración: un año  

Más información: HTML   PDF  

 BECA PARA ESTANCIAS CORTAS NACIONAL O INTERNACIONAL 2018. Beca para la 

realización de una rotación, de ámbito nacional o internacional, en el área del laboratorio clínico.  

Dotación económica: entre 450€/mes (ámbito nacional) y 900€/mes (ámbito internacional).  

Duración: entre uno y tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2018.  

 

PREMIOS 

FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 

LÉOPOLD GRIFFUEL AWARD 2018 

Premio anual que tiene como objetivo el de recompensar a investigadores cuyo trabajo ha dado lugar 

a un gran avance en la investigación en el campo de la oncología. Se entregará un premio en la 

modalidad de investigación básica y otro en la de investigación clínica o translacional.  

Dotación económica: 150.000€/premio (la dotación económica deberá ser destinada a la 

investigación).  

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE 

SCIENCE & SCILIFELAB PRIZE FOR YOUNG SCIENTISTS 2018 

Premios que reconocerán a investigadores jóvenes y excelentes, que hayan obtenido el título de 

doctorado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, con el objetivo de apoyarlos a 

continuar su carrera investigadora. Los premios se entregarán en las siguientes categorías: Biología 

celular y molecular, genómica y proteómica, ecología y medio ambiente y medicina traslacional.  

Dotación económica: 10.000 US$/categoría, más premio especial de: 30.000 US$.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2018  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5740
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5740-INTERNATIONAL%20FELLOWSHIP%20PROGRAM%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5733
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5733-ERC%20ADVANCED%20GRANT%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5780
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5780-BECA%20POST_RESIDENCIA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5781
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5781-BECA%20PARA%20ESTANCIAS%20CORTAS%20NACIONAL%20O%20INTERNACIONAL%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5681
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5681-LEOPOLD%20GRIFFUEL%20AWARD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5715
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5715-SCIENCE%20_%20SCILIFELAB%20PRIZE%20FOR%20YOUNG%20SCIENTISTS%202018.pdf
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FUNDACION PRIVADA PREVENT 

PREMIO BARCELONA A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN PRL 2018 

Premio a la mejor tesis doctoral en Protección de Riesgos Laborales entre las aprobadas en los 

últimos cinco años y que obtuvieron como nota final el “cum laude”. 

Dotación económica: 5.000€ brutos.  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

REDES Y GRUPOS 

COMISIÓN EUROPEA 

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2018 (2) 

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de carácter innovador 

e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y tecnológico de Europa. Para la 

participación será necesaria la formación de consorcio de al menos siete países miembros de COST 

o Estados Cooperantes. 

Dotación económica: no especificado.   

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2018 a las 12:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO 

BOLSAS DE VIAJE PARA CONFERENCIAS EN EVENTOS INTERNACIONALES 2018 

Bolsa de viaje dirigida a aquellos socios de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio 

(SEQC
ML

) que sean invitados a impartir un curso o una ponencia en un evento de ámbito 

internacional. 

Dotación económica: 100€.   

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

DEMANDAS TECNOLÓGICAS 
TRUK20180404002 

Una pyme del sector farmacéutico, con sede en el Reino Unido, está buscando centros de 

investigación, universidades y empresas que puedan aportar nuevas moléculas implicadas en el 

desarrollo de la fibrosis, con el objetivo de detener o revertir la formación de tejido fibroso.  

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  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LA CONVOCATORIA MSCA INDIVIDUAL 

FELLOWSHIPS 2018  

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. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5706
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5706-PREMIO%20BARCELONA%20A%20LA%20MEJOR%20TESIS%20DOCTORAL%20EN%20PRL%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6085
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6085-EUROPEAN%20COOPERATION%20IN%20SCIENCE%20AND%20TECHNOLOGY%20_COST_%202018%20_2_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6087
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6087-BOLSAS%20DE%20VIAJE%20PARA%20CONFERENCIAS%20EN%20EVENTOS%20INTERNACIONALES%202018.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/a6fba5cfcf6ce363da8de859d5a1b554/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
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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 

 

EVENTOS 
II EDICIÓN DE ON DIGITAL HEALTHCARE 2018 

Evento que se celebra por segunda vez con el objetivo de reunir a profesionales en salud digital 

interesados en compartir y debatir acerca del futuro de este sector. 

Fecha y lugar: martes 12 de junio de 2018. Hotel Meliá Avenida de América, Calle de Juan Ignacio 

Luca de Tena, 36. Madrid, 

Más información y registro 

 

IMI: CELEBRATING 10 YEARS OF MEDICAL INNOVATIONS 

La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines Initiative – IMI2) celebra 

su décimo aniversario. Para ello, organiza un evento junto con la Comisión Europea y la Federación 

Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) en el que se presentarán los 

resultados de los proyectos financiados en la última década en cuanto al desarrollo de fármacos y al 

tratamiento de una amplia gama de enfermedades, con el principal objetivo de destacar los éxitos de 

los proyectos de IMI.  

Fecha y lugar: miércoles 27 de junio de 2018. Charlemagne Building, Rue de la Loi 170. Bruselas. 

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 
 

 

mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/80cd42f2bd1e02e7ac986ce93e6db3e7/descarga
http://www.ondigitalhealthcare.es/
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-celebrating-10-years-medical-innovations
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

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

 

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 

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 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

