Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 27 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.

NOVEDADES
WEBINAR ‘NOVEDADES DEL ANNOTATED MODEL GRANT AGREEMENT: EL CASO DE LAS
FUNDACIONES DEL ÁMBITO SANITARIO’
Organiza: Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía y el Instituto de Salud
Carlos III.

Este seminario web será impartido por Gonzalo Arévalo, NCP de Aspecto Legales y Financieros de Horizonte 2020
y Director de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III.
Fecha: martes 18 de septiembre de 2018.
Dirigido a: gestores y promotores de los centros del Sistema Nacional de Salud que participen en convocatorias de
Horizonte 2020.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de septiembre de 2018 a las 12:00h
Inscripción: https://goo.gl/forms/YDwXK5ovpJ5YNYyD2
Acceso al webinar: https://global.gotomeeting.com/join/167686685
Tarjeta informativa
Más información

NOTICIAS DE INTERÉS
HORIZONTE 2020: CONVOCATORIAS 2019






La Comisión Europea ha publicado la actualización de los Programas de Trabajo 2018-2020 para las convocatorias
2019 de Horizonte 2020. Los documentos están disponibles en el Portal del Participante e incluyen algunas
novedades, como la inclusión de nuevos topics. En el caso del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y
bienestar, los nuevos topics son los siguientes:
SC1-BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for noncommunicable diseases (RIA).
SC1-BHC-31-2019: Pilot actions to build the foundations of a human cell atlas (RIA).
SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India
collaboration (RIA).
SC1-HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease
Preparedness (GloPID-R) (CSA).
Resumen con nuevos topics
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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 171 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
KENNETH RAININ FOUNDATION

SYNERGY AWARDS 2018
Se financiarán proyectos en los que se prueben nuevas metodologías que puedan suponer un gran avance en el
tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizados por equipos interdisciplinarios compuestos por
un máximo de tres investigadores pertenecientes a una o más instituciones sin ánimo de lucro.
Dotación económica: máximo 300.000€/proyecto.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

CONVOCATORIA ESPAÑA-CANADÁ EN EUREKA 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos cooperativos, realizados por entidades empresariales
españolas y canadienses, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales, como hospitales,
universidades o centros de investigación, en calidad de subcontratadas o mediante autofinanciación.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de septiembre de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (ASANEC)

AYUDA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018
Ayudas para la financiación de proyectos de interés científico, originales y de aplicabilidad clínica dentro del marco
de la atención primaria, en los que tanto el IP como el 75% de los integrantes del grupo de investigación sean
profesionales de enfermería comunitaria miembros de ASANEC.
Dotación económica: 5.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA (SERPE)
Becas dirigidas a socios de SERPE para la financiación de proyectos, en las siguientes modalidades:

 BECA “MOVING4 NIÑOS CON ARTRITIS” PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2018. Para la
financiación de un proyecto sobre Artritis Idiopática Juvenil, realizado en España por un médico especialista que
haya finalizado la residencia después del año 2007.
Dotación económica: 6.000€.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA PARA INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 2018. Para la financiación de cuatro
proyectos originales e inéditos sobre Reumatología Pediátrica, realizados en España.
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Dotación económica: 8.000€/beca.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de septiembre de 2018.
EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES (ESCMID)

RESEARCH GRANTS 2018
Se financiarán proyectos de investigación básica, traslacional y/o clínica relacionados con el estudio de
enfermedades e infecciones producidas por hongos, virus y/o parásitos, realizados por jóvenes investigadores
(nacidos después del 1 de enero de 1979), miembros de ESCMID.
Dotación económica: 20.000€/proyecto.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de septiembre de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA

PROYECTO ICTUS 2018
Beca dirigida a neurólogos con trayectoria de investigación acreditada, para desarrollar un proyecto de investigación
multicéntrico colaborativo en cualquier faceta de las enfermedades cerebrovasculares. Los proyectos de
investigación deberán ser originales y no estar financiados por terceros.
Dotación económica: 8.500€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de octubre de 2018.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH CONVOCATORIA 2018-2019
Se ofrece un total de diez becas dirigidas a socios de la SEHH que deseen realizar un proyecto de investigación en
un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. La
cuantía íntegra de la beca se destinará al salario del investigador, por lo que el proyecto deberá disponer de
financiación para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
Dotación económica: 36.000€/año.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de septiembre de 2018.
Más información: HTML PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

PREMIOS SEPB
Cuatro premios relacionados con la psiquiatría y la salud mental en las siguientes modalidades: investigador de
referencia, investigador emergente, investigador acreditado y mejor tesis doctoral.
Dotación económica: entre 1.000 y 2.000€ dependiendo de la modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ALIMERKA

PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ 2018
Premio con el que se quiere reconocer experiencias relevantes de nutrición y lucha contra el hambre. Podrán
presentar su candidatura las entidades cuyos programas o proyectos con colectivos concretos, supongan una
aportación relevante a campos relacionados con la nutrición, la tecnología y seguridad alimentaria o bien la acción
contra el hambre y la malnutrición.
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Dotación económica: 12.000€/modalidad.
Presentación de solicitudes: desde el 3 de septiembre hasta el 20 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS ANALISTAS (AEFA)

PREMIO AEFA A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 2018
Premio al mejor trabajo original e innovador sobre: Vitamina d: presente y retos futuros, que haya sido publicado o
esté aceptado para su publicación en una revista indexada durante 2017 y 2018. Podrán optar al premio cualquier
persona, de cualquier nacionalidad, relacionada con las Ciencias del Laboratorio Clínico.
Dotación económica: 3.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

OTROS
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación derivados de la participación con éxito de entidades
españolas, integrantes de consorcios internacionales, en alguna de las convocatorias transnacionales conjuntas en
las que participa la Agencia como organismo financiador.
Dotación económica: dependerá de la convocatoria internacional financiada por la Agencia a la que se
concurra. Presupuesto total de la convocatoria: 11.500.000€.
Duración: dos o tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 31 de julio hasta el 11 de septiembre de 2018 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (ASANEC)

CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN DE ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 2018
Se financiará la realización de hasta dos Guías de Prácticas Clínicas (GPC) dentro del campo de la atención
primaria, realizados por equipos en los que tanto el IP como, al menos, el 75% de los componentes del grupo sean
profesionales de enfermería comunitaria miembros de ASANEC.
Dotación económica: 1.500€/GPC.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de septiembre de 2018.
Más información: HTML
PDF

DEMANDAS TECNOLÓGICAS
TRIT20180619001
Una entidad clínica holandesa está desarrollando una nueva generación de nanomedicinas. Su objetivo es utilizar
su tecnología de nanopartículas para mejorar los perfiles de eficacia y seguridad de medicamentos para el
tratamiento de tumores sólidos. Como parte de su estrategia de desarrollo, está buscando la colaboración de
laboratorios de investigación que realicen las evaluaciones in vitro e in vivo para la identificación de nuevos
oligonucleótidos con potencial terapéutico.
Más información
Si quiere colaborar con esta entidad 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
EL HOSPITAL COMO HUB DE INNOVACIÓN
Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM).
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Esta jornada abordará aspectos como la gestión de los institutos de investigación; retos y oportunidades de las
redes colaborativas en la innovación sanitaria; la creación de estructuras de apoyo a la innovación en hospitales; o
la financiación pública europea de la innovación en los centros sanitarios, entre otros.
Fecha y lugar: jueves 20 de septiembre de 2018. Salón de Actos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid. C/ Hernán Cortés 13, Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Inscripción: enviar un correo electrónico a la dirección inscripciones@coiim.org.
Más información

AMBIENT ASSISTED LIVING (ALL) FORUM 2018
Organiza: Ambient Assisted Living Programme (AAL).

El Programa Ambient Assisted Living promueve ideas de productos tecnológicos innovadores, orientados a un
envejecimiento activo y saludable, y les da apoyo hasta su lanzamiento al mercado. Estas innovaciones se
presentan en el foro anual de AAL, que funciona como lugar para el intercambio de ideas entre representantes
políticos, industria y academia. La temática este año es “Ageing well in the digital age: a growing community of
change makers”.
Fecha y lugar: del 24 al 26 de septiembre de 2018. Euskalduna Conference Center. Abandoibarra Etorb., 4.
Bilbao.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
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

