Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – jueves 24 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.

IMPORTANTE
¿LE GUSTARÍA SEGUIR RECIBIENDO EL
FINANCIACIÓN PARA LA I+D+I EN SALUD?

BOLETÍN

DE

OPORTUNIDADES

DE

Con motivo de la próxima entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos va a
recibir un correo electrónico pidiéndole su consentimiento para poder seguir informándole de todas las
novedades sobre las oportunidades de financiación para la I+D+i en Salud.
Por favor, si está usted interesado en seguir recibiendo este Boletín informativo, responda
afirmativamente de la forma especificada en el correo que le enviamos.
Muchas gracias por su interés.

NOVEDADES
JORNADAS DE PRESENTACIÓN
CONSEJERÍA DE SALUD

DE

LA

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE

LA

Se celebrarán tres jornadas informativas, en Sevilla, Córdoba y Málaga, con
motivo de la próxima publicación de la 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 estas jornadas se hará una
presentación de las diferentes modalidades de ayudas, resaltando las
novedades de esta convocatoria.
Lugar y fecha:
 Sevilla, Salón de actos del IBIS, lunes 28 de mayo (10:30h). Esta sesión se podrá seguir vía
web a través del enlace que encontrará en la página de la Fundación Progreso y Salud.



Córdoba, Salón de actos del IMIBIC, martes 29 de mayo (12:00h).
Málaga, Salón de actos del Hospital Materno-Infantil, jueves 31 de mayo (12:00h).

La convocatoria, que será publicada en los próximos días, cuenta con las siguientes líneas de
financiación:
1. Línea de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud:
Se financiarán proyectos bajo 4 modalidades que son las siguientes:
 Proyectos de Investigación en Salud.
 Proyectos de Innovación en Salud.

 Proyectos de Investigación en Áreas determinadas por la Consejería de Salud. NOVEDAD
o

Proyectos estratégicos I+D+i con fortalecimiento de capital humano investigador.

o

Proyectos de investigación clínica en red con fortalecimiento de capital humano
investigador.
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2. Línea de Recursos Humanos para la Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y en Ciencias
de la Salud en las modalidades:

 Intensificación de las Áreas Integradas de Gestión (AIG) de las Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias (Apes) y Servicios equivalentes de las Empresas Públicas Sanitarias
(EPES).

 Estancias Formativas de Investigación e Innovación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde la publicación en BOJA,
para todas las modalidades excepto para la modalidad de Proyectos de investigación clínica en red con
fortalecimiento de capital humano investigador, donde el plazo de presentación de solicitudes será de 30
días hábiles desde la publicación.
Estas ayudas se regirán por la siguiente Orden de bases reguladoras.

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
BRIGHTFOCUS FOUNDATION

MACULAR DEGENERATION RESEARCH GRANTS 2018
Se financiarán proyectos de investigación sobre degeneración macular que, habiendo obtenido datos
preliminares, necesiten apoyo para realizar un avance significativo adicional con el fin de conseguir una
futura financiación gubernamental o industrial para su proyecto.
Dotación económica: máximo 200.000$.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de junio de 2018.
Más información: HTML
PDF
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el sistema
neuromuscular y sus enfermedades asociadas. Aunque las convocatorias tienen carácter internacional,
pudiendo participar investigadores vinculados a organizaciones de todo el mundo, se recomienda
asociarse con una institución francesa para la presentación de las propuestas. Se distinguen las
siguientes modalidades:
 RESEARCH GRANTS 2018. Para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica,
realizados por investigadores consolidados con el título de doctor.
Dotación económica: 40.000€/año
Duración: máximo tres años.
Más información: HTML
PDF
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 TRAMPOLINE GRANTS 2018. Para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica,
realizados por investigadores en las primeras etapas de su carrera investigadora y/o que estén
llevando a cabo las primeras fases de un nuevo proyecto novedoso.
Dotación económica: máximo 50.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de julio de 2018.
FUNDACIÓN LA CAIXA

BECA MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION 2018
Ayudas dirigidas a proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre centros de
investigación españoles, o universidades, y grupos de investigación del MIT (Massachusetts Institute of
Technology), para la financiación de los gastos de viaje y reuniones que faciliten la colaboración y la
realización del proyecto. Los proyectos del área de la salud deberán estar relacionados con: cáncer,
sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria.
Dotación económica: máximo 30.000$/proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

MENTOR-BASED POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN REHABILITATION RESEARCH 2018
Beca de formación posdoctoral en investigación sobre Esclerosis Múltiple, a realizar en una institución de
Estados Unidos bajo la supervisión de un tutor. La formación podrá ser tanto básica como aplicada,
siempre y cuando esté relacionada con la rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple y otros
trastornos similares.
Dotación económica: la beca cubrirá el salario, viajes del beneficiario y gastos derivados de la formación.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de julio de 2018.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN SANITAS
Convocatoria de premios en las siguientes modalidades:

 PREMIO SANITAS M.I.R. 2018. Se premiará al residente más destacado entre aquellos que
finalicen su periodo de residencia (MIR) en 2018, en cualquier hospital docente del territorio español.
Dotación económica: 12.100€ para el ganador, más varios accésit de 3.100€.
Más información: HTML
PDF
 PREMIO SANITAS A LA MEJOR INICIATIVA MIR EN SALUD DIGITAL 2018..Se premiará a
la mejor iniciativa o solución digital de Salud, desarrollada para mejorar el proceso asistencial al
paciente por un médico interno residente que finalice, o haya finalizado, su periodo formativo durante
2018.
Dotación económica: 6.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de julio de 2018.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

PREMIOS PRISMAS 2018
Premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por profesionales que, desde diferentes
ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán
versar sobre cualquier tema relacionado con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos:
videos, sitios web o redes sociales, textos inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos en
radio.
Dotación económica: 4.000€ + Prisma de Bronce.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL
DE LA PSICOLOGÍA

PREMIO PSICOFUNDACIÓN JÓVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES 2018
Galardón con el que se reconocerán ideas novedosas tanto para la investigación como de la aplicación
práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu emprendedor e innovador de los jóvenes
psicólogos menores de 35 años. El premio se entregará en las categorías de: iniciativa investigadora e
iniciativa emprendedora empresarial.
Dotación económica: 3.000€/Categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2018.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA

PREMIO ANUAL DE NEURORRADIOLOGÍA 2018
Premio dirigido a médicos, con dedicación exclusiva o predominante a la neurorradiología, que realicen
su actividad investigadora en España y que presenten uno o varios artículos originales, publicados en
una revista científica durante los doce meses previos al cierre de la convocatoria, en los que figuren
como primer autor.
Dotación económica: 1.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2018.
Más información: HTML
PDF
FUNDACION GRÜNENTHAL

PREMIO A LA LABOR CONTRA EL DOLOR INFANTIL 2018
Se premiará a aquellas personas o instituciones que hayan realizado proyectos de investigación,
formación y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil, durante todo o parte del tiempo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Dotación económica: 2.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
PROGRAMA SUPERIOR EN MARKET ACCESS
Organiza: Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF).

La segunda edición del Programa Superior en Market Access tiene como principales objetivos formar al
alumnado sobre el entorno sanitario español y la organización del Sistema Nacional de Salud, los
distintos modelos de financiación de la provisión sanitaria, el papel de la industria farmacéutica en el
entorno sanitario, o cómo crear y desarrollar planes de “Acceso al Mercado” según el tipo de producto,
entre otros. Se estructura en cinco módulos: el sistema sanitario español, perfiles de “stakeholders” en la
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administración pública, procesos y funciones del acceso al mercado de un medicamento, la evaluación
económica de tecnologías sanitarias como soporte a la estrategia de marketing, y acceso al mercado.
Dirigido a: profesionales del sector salud que deseen especializarse y/o ampliar sus conocimientos sobre
el acceso de medicamentos y productos sanitarios al mercado.
Fecha y lugar: de noviembre de 2018 a marzo de 2019 (fecha provisional). Sede de la CESIF, General
Álvarez de Castro, 41. Madrid.
Más información

EVENTOS
SPANISH-PORTUGUESE MEETING FOR ADVANCED OPTICAL MICROSCOPY
La Red Española de Microscopía Óptica Avanzada (REMOA) y la Portuguese Platform for Bioimaging
(PPBI) organizan por segunda ocasión, del 23 al 26 de octubre de 2018 en el Parque de las Ciencias
de Granada, el “Spanish-Portuguese Meeting for Advanced Optical Microscopy” (SPAOM2018). Entre
los miembros del Comité Científico y del Comité Regional de Organización, participan profesionales del
Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND) y del Centro Andaluz de Biología
Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). El plazo de inscripción anticipada con descuento
finaliza el próximo 31 de julio de 2018.
Más información y registro
Folleto informativo

CONOCES…
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación somete a consulta pública la
propuesta de Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), con la finalidad de recabar la
opinión de las personas y entidades que puedan verse afectadas por el mismo. El EPIF tiene por objeto
establecer el régimen jurídico general del contrato del personal investigador predoctoral en formación,
así como sus derechos y obligaciones.
Las aportaciones deberán enviarse a la dirección de correo electrónico consultapublica.epif@mineco.es,
hasta el 5 de junio de 2018.
Más información
Consulta pública

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

