Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 21 de septiembre de 2018

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

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 105
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
CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI)
CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAMME 2018
Convocatoria que otorga financiación a investigadores de cualquier nacionalidad, para la ejecución de
proyectos de investigación relacionados con el uso de terapias inmunológicas en el tratamiento del
cáncer. Los proyectos deberán ser realizados en instituciones sin ánimo de lucro.
Dotación económica: máximo 100.000$/año.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de noviembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL
PROJECT CONCEPTS 2018-2
Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden lagunas y
desafíos clave de la investigación en Diabetes Tipo I, liderados por un investigador que esté en
posesión del título de doctor.
Dotación económica: dependerá de las necesidades del proyecto.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de noviembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
BRIGHTFOCUS FOUNDATION
NATIONAL GLAUCOMA RESEARCH PROGRAM 2018
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación relacionado con el glaucoma que,
habiendo obtenido datos preliminares, necesita un avance significativo adicional antes de obtener
financiación de otros organismos. Los proyectos deberán ser realizados por investigadores que hayan
finalizado su formación postdoctoral y estén vinculados a una universidad, institución médica u otro
centro de investigación sin ánimo de lucro.
Dotación económica: máximo 200.000$.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de noviembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
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ALZHEIMER'S RESEARCH UK
GLOBAL CLINICAL TRIALS FUND 2018-2
Se financiará un ensayo clínico sobre la demencia, realizado por un grupo de investigación formado por,
al menos, un médico y un investigador académico o clínico.
Dotación económica: máximo 1.000.000£.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION
RESEARCH MOBILITY GRANTS 2018-2
Becas de movilidad entre centros de diferentes países relacionados con la hematología, debiendo
pertenecer uno de ellos a 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 1 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM FELLOWSHIP
Ayudas dirigidas a miembros de la Federación Europea de Sociedades Inmunológicas, para la
financiación de estancias en centros europeos para el desarrollo de una formación de
perfeccionamiento o una colaboración científica.
Dotación económica: gastos para el investigador de 1.750€ /mes y hasta 500€ por gastos de viaje.
Duración: tres meses
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
THE RESEARCH INSTITUTE OF MOLECULAR PATHOLOGY
VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2018-2
Convocatoria para la financiación de estudios de doctorado, en el ámbito de Ciencias de la Vida, en el
Campus Vienna Biocenter. El solicitante deberá tener un título que le dé acceso a la realización del
doctorado y tener un nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito.
Dotación económica: 23.148 € netos/año.
Duración: máximo cuatro años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF

PREMIOS
FUNDACION URIACH
PREMIO HISTORIA DE LA MEDICINA 2018
Premio que se concede anualmente, con el objetivo de impulsar los estudios sobre el pasado de las
Ciencias de la Salud, al mejor trabajo original que, a juicio del jurado, trate de un tema sobre Historia y
Ciencia de la Salud.
Dotación económica: 3.000€, más accésit de 1.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
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WARREN ALPERT FOUNDATION
PREMIO WARREN ALPERT 2018
Galardón que reconoce la actividad desarrollada por uno o más científicos en el ámbito de la
prevención, cura o tratamiento de cualquier enfermedad, cuya investigación constituya un hallazgo
científico prometedor para cambiar nuestra comprensión y capacidad de tratar la enfermedad. Las
nominaciones deberán ser realizadas por terceros.
Dotación económica: 500.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
CONCURSO CIENTÍFICO 2018
Se otorgará un total de siete galardones, en diferentes modalidades, a los mejores trabajos de
investigación relacionados con las ciencias farmacéuticas.
Dotación económica: entre 1.500 y 6.000€ dependiendo de la modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de noviembre de 2018 a las 21:00h.
Más información: HTML PDF
CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI)
TECHNOLOGY IMPACT AWARD 2018
Premio dirigido a aquellos proyectos que pretendan abordar la brecha existente entre los nuevos
desarrollos tecnológicos y la aplicación clínica de las terapias inmunológicas contra el cáncer. Los
proyectos deberán ser presentados por investigadores que cuenten con una posición como profesor
adjunto, o equivalente.
Dotación económica: 200.000$.
Duración: entre uno y dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de noviembre de 2018 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
FONDATION FYSSEN
INTERNATIONAL PRIZE 2018
Galardón que reconoce el trabajo de investigadores, de cualquier nacionalidad, que hayan desarrollado
un proyecto de investigación relacionado con alguna de las siguientes áreas: etología, psicología,
neurobiología, antropología, etnología, paleontología y arqueología. Los candidatos deberán ser
propuestos por personalidades científicas de renombre.
Dotación económica: 60.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF

FORMACIÓN
CURSO INNOPRAC: LICENCIAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL
Organiza: PONS Escuela de Negocios y asociación Red Transfer.

Este curso abordará aquellos aspectos que permitirán, a un gestor de innovación, conectar ambas
etapas del proceso de transferencia, mediante actuaciones que mejoren la negociación de un
contrato de licencias, el diseño de su clausulado y la fluidez de las relaciones con los licenciatarios
para asegurar un retorno económico justo, aplicado todo ello a una amplia variedad de acuerdos en
función del tipo de protección aplicable.
Dirigido a: gestores de I+D+i en centros de investigación, universidades, hospitales, organismos
públicos de investigación, centros tecnológicos y parques científicos y tecnológicos, así como
desarrolladores de negocio, personal de gestión de I+D+i en empresas, investigadores, etc.
Fecha y lugar: 3 y 4 de octubre de 2018. Glta. Ruben Dario, 4. Madrid
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Plazo de inscripción: hasta el 28 de septiembre de 2018.
Inscripción: para formalizar la inscripción es necesario registrarse en la plataforma de RedTransfer.
Enlaces de interés:
Programa
Más información e inscripción

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA DE PRESENTACIÓN - CONSULTAS AL MERCADO DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO DE ANDALUCÍA
Organiza: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Coincidiendo con la celebración de BioSpain, el Sistema Sanitario Público de Andalucía presentará, en
el marco del Programa de Compra Pública de Innovación de Salud, las Consultas Preliminares al
Mercado de las iniciativas "Diagnóstico y Tratamiento de Precisión en Enfermedades infecciosas
(ASURANT) y Cáncer (BIOPSIA LÍQUIDA)", y "Transformación Digital de Anatomía Patológica de
Andalucía (PADIGA)". En esta jornada, se explicarán los retos que se pretenden abordar y que se
esperan cubrir a través de futuras licitaciones.
Dirigido a: empresas y organizaciones interesadas en participar en las iniciativas.
Fecha y lugar: jueves 27 de septiembre de 2018 a las 11:00. Sala Mediterráneo del Palacio de
Congresos y Exposiciones FIBES. Av. Alcalde Luis Uruñuela 1. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa y más información

IMI STAKEHOLDER FORUM 2017
Organiza: Innovative Medicines Initiative (IMI2).

Como cada año, Innovative Medicines Initiative organiza un encuentro que reunirá a responsables
políticos, académicos e investigadores con la industria farmacéutica y otros sectores interesados en la
investigación sanitaria para el desarrollo de medicamentos innovadores. En esta ocasión, el debate
principal girará en torno a la colaboración intersectorial y el valor agregado de la convergencia
tecnológica para abordar desafíos complejos en salud, especialmente en aquellas áreas donde existe
una gran necesidad de salud pública.
Dirigido a: interesados en participar en futuras convocatorias de IMI.
Fecha y lugar: miércoles 24 de octubre de 2017. Hotel Crowne Plaza Le Palace., Rue Gineste 3.
Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de octubre de 2018.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
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

