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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 29 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. 

 

RECORDATORIO 
INFODAY H2020 - RETO SOCIAL 1: SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR  

La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(RFGI-SSPA) organiza una jornada informativa sobre las convocatorias 2019 del Reto Social 1: Salud, 

cambio demográfico y bienestar de Horizonte 2020, en la que participarán los Puntos Nacionales de 

Contacto del Reto de Salud y de aspectos legales y financieros de H2020, Juan Riese y Gonzalo 

Arévalo, del Instituto de Salud Carlos III. Los investigadores que estén preparando propuestas a 

convocatorias de 2019 podrán mantener reuniones con Juan Riese para su revisión. Esta sesión podrá 

seguirse por streaming.  

Dirigido a: investigadores interesados en participar en las convocatorias 2019 del Reto Social 1.  

Fecha y lugar: miércoles 11 de julio de 2018. Hospital Universitario San Cecilio, Salón de Actos. 

Campus de la Salud, Avda. de la Investigación s/n. Granada. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 9 de julio 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. 

Agenda provisional 

Más información 

 

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 217 

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 

FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE 

RESEARCH GRANT 2018-2 

Convocatoria dirigida a proyectos de investigación, preferentemente clínica, sobre Síndrome de Down. 

Se financiarán proyectos en fases iniciales con el objetivo de obtener datos preliminares (Pilot or 

exploratory grant) o proyectos de mayor envergadura que ya cuentan con sus propios datos 

preliminares (Advanced grants).  

Dotación económica: máximo 40.000€ (Pilot or exploratory grant) o 80.000€ (Advanced grants).  

mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/e1c2767d7ed49e9b896d806d6e147845/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud/es/infoday-h2020-reto-social1-salud-cambio-demográfico-y-bienestar-granada-11-07-2018
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/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de agosto de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY 

GENENTECH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION RESEARCH FELLOWSHIPS 

2018  

Ayudas para la financiación de dos proyectos, uno de investigación básica y otro de investigación 

traslacional, sobre la degeneración macular relacionada con la edad (Age-related Macular 

Degeneration – AMD). Los proyectos deberán ser liderados por investigadores de 45 años o menos, 

que hayan obtenido el título de MD, Phd o equivalente después de 2008. 

Dotación económica: 40.000$/beca.  

Duración: un año.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

FONDATION LEDUCQ 

TRANSATLANTIC NETWORK OF EXCELLENCE 2018 

Se financiarán hasta cinco proyectos de investigación relacionados con enfermedades 

cardiovasculares y neurovasculares, realizados por grupos coordinados interdisciplinares, que deberán 

estar liderados por una institución europea y otra norteamericana. 

Dotación económica: máximo 6.000.000$/proyecto.  

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

PILOT RESEARCH GRANTS 2018-3 

Convocatoria dirigida a investigadores que hayan completado la formación posdoctoral, para la 

financiación de proyectos relacionados con la Esclerosis Múltiple de alto riesgo debido a su naturaleza 

novedosa. La finalidad de estas ayudas es la de obtener los datos preliminares que permitan a los 

proyectos solicitar financiación a largo plazo mediante otras convocatorias. 

Dotación económica: máximo 50.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO 

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA 2018 

Se convocan cinco becas predoctorales en Neurociencia para jóvenes españoles que vayan a realizar 

su tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente en España.  

Dotación económica: 23.700 €/año.  

Duración: máximo cuatro años  

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

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY (ARVO) 

 PFIZER OPHTHALMICS CARL CAMRAS TRANSLATIONAL RESEARCH AWARDS 

2018. Tres premios dirigidos a investigadores del campo de la oftalmología, menores de 45 años, 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5765
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5765-RESEARCH%20GRANT%202018_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5834
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5834-GENENTECH%20AGE_RELATED%20MACULAR%20DEGENERATION%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5800
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5800-TRANSATLANTIC%20NETWORK%20OF%20EXCELLENCE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5888
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5888-PILOT%20RESEARCH%20GRANTS%202018_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6120
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6120-BECAS%20PREDOCTORALES%20EN%20NEUROCIENCIA%202018.pdf
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como reconocimiento a sus logros científicos excelentes, a partir de los cuales se puedan 

desarrollar aplicaciones clínicas. 

Dotación económica: 12.000€/premio.  

Más información: HTML   PDF  

 BERT M. GLASER, MD AWARD FOR INNOVATIVE RESEARCH IN RETINA 2018. 

Premio dirigido a investigadores jóvenes, miembros de ARVO, que hayan destacado en el campo de 

la oftalmología por un descubrimiento, realizado en los últimos cinco años, relacionado con el 

tratamiento o comprensión de una enfermedad o afección de la retina.  

Dotación económica: 10.000$.  

Más información: HTML   PDF  

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

 

CONTENIDOS E INFORMACIÓN DE SALUD SL. 

PREMIOS BEST IN CLASS 2018 

Premios en diferentes modalidades que tienen como fin último dinamizar la integración de la Calidad 

Asistencial en la gestión de los hospitales y centros sanitarios españoles, y suponen un elemento 

motivador para los profesionales sanitarios y directivos que participan en ellos. 

Dotación económica: sin especificar.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de septiembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 

Premios relacionados con la investigación oncológica en los que podrán participar, siendo nominados 

por terceros, investigadores que estén afiliados a una institución involucrada en la investigación del 

cáncer, medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer, de cualquier lugar del 

mundo. Se distinguen las siguientes categorías de premios:  

 AACR G.H.A. CLOWES MEMORIAL AWARD 2018. Se reconocerá a un investigador que 

haya realizado recientemente logros destacados en la investigación básica sobre el cáncer.  

Dotación económica: 10.000$.   

Más información: HTML   PDF  

 AACR-WAUN KI HONG AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CANCER 

RESEARCH 2018. Se reconocerá a un investigador que haya realizado investigaciones, clínicas o 

traslacionales, altamente relevantes en el campo de estudio del cáncer y que sea menor de 51 años 

en el momento de presentación de la candidatura.  

Dotación económica: 10.000€.  

Más información: HTML   PDF  

 AACR JOSEPH H. BURCHENAL MEMORIAL AWARD FOR OUTSTANDING 

ACHIEVEMENT IN CLINICAL CANCER RESEARCH 2018. Se reconocerá a un investigador 

que haya realizado logros sobresalientes de investigación básica en el campo de la oncología. 

Dotación económica: 10.000$.   

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2018 a las 22:00h.  

 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA 

PREMIOS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 2018  

Premio mediante el que se podrán financiar proyectos de investigación, básica o clínica, relacionados 

con la enfermedad celiaca que resulten novedosos en el conocimiento, diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento de la misma. Estos proyectos podrán ser individuales o multicéntricos con la participación 

de centros de investigación nacionales o extranjeros. 

Dotación económica: 26.062€.  

Duración: dos años.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5835
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5835-PFIZER%20OPHTHALMICS%20CARL%20CAMRAS%20TRANSLATIONAL%20RESEARCH%20AWARDS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6117
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6117-BERT%20M_%20GLASER_%20MD%20AWARD%20FOR%20INNOVATIVE%20RESEARCH%20IN%20RETINA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5797
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5797-PREMIOS%20BEST%20IN%20CLASS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5772
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5772-AACR%20G_H_A_%20CLOWES%20MEMORIAL%20AWARD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5773
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5773-AACR_WAUN%20KI%20HONG%20AWARD%20FOR%20OUTSTANDING%20ACHIEVEMENT%20IN%20CANCER%20RESEARCH%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5798
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5798-AACR%20JOSEPH%20H_%20BURCHENAL%20MEMORIAL%20AWARD%20FOR%20OUTSTANDING%20ACHIEVEMENT%20IN%20CLINICAL%20CANCER%20RESEARCH%202018.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 9 de septiembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN CAJASOL 

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN TIC EN BIOMEDICINA 2018 

Premio que reconocerá a personas, empresas e instituciones que desarrollan su actividad dentro del 

ámbito territorial andaluz, que destaquen por sus aportaciones al conocimiento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en Biomedicina y contribuyan a la integración de las TIC en las 

organizaciones sanitarias de Andalucía. Las nominaciones deberán ser realizadas por terceros. 

Dotación económica: 10.000€/categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

OFERTAS TECNOLÓGICAS 
TOUK20180522002 

Una pyme británica ha desarrollado un sistema de cuidados para personas con problemas mentales 

que combina intervenciones terapéuticas con herramientas digitales online. La empresa está buscando 

socios clínicos que trabajen en el área de salud mental y que estén interesados en probar con 

pacientes la solución desarrollada.  

Más información 

 

TOLV20180508001 

Un centro de investigación de Letonia especializado en neurociencia, ha desarrollado un prototipo para 

la monitorización, análisis y predicción de parámetros. Esta tecnología permite el análisis corporal en 

tiempo real y el de parámetros fisiológicos. El centro de investigación está buscando centros de I+D 

con los que continuar desarrollando el prototipo para que se utilice como un dispositivo wearable. 

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 SOBRE HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN PARA EL EMPRENDEDOR 

TECNOLÓGICO 
Organiza: Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), en colaboración con CDTI, ENISA e INVERSEED. 

En estas jornadas se presentarán los principales instrumentos a nivel nacional para la financiación de 

proyectos tecnológicos emprendedores, especialmente la convocatoria del programa NEOTEC del 

CDTI. Los asistentes que lo soliciten podrán mantener reuniones bilaterales con las entidades 

financiadoras para recibir asesoramiento directo sobre sus ideas de proyecto. 

Fecha y lugar: 4 de julio 2018, Tecnoincubadora Marie Curie, Calle Leonardo da Vinci 18, Sevilla. 5 de 

julio de 2018, Link by UMA-Atech – Edificio The Green Ray, Bulevar Louis Pasteur 47, Málaga. 

Enlaces de interés: 

 Programa y más información Jornada Sevilla 

 Programa y más información Jornada Málaga  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6107
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6107-PREMIOS%20AL%20FOMENTO%20DE%20LA%20INVESTIGACION%202018%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6108
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6108-PREMIOS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20TIC%20EN%20BIOMEDICINA%202018.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/1da21b7de02e0ac9d01518dbcb6da802/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/46b1aa24047d70488a6ef136fe76019d/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Herramientas-de-financiacion-para-el-emprendedor-tecnologico/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Herramientas-de-financiacion-para-el-emprendedor-tecnologico-00001/
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 
MAPA DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicado la tercera edición del 

diagrama “Researcher career path in Spain at a glance!”, con información sobre distintas convocatorias 

internacionales, nacionales y regionales para investigadores según la etapa de la carrera investigadora 

en la que se encuentren.  

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 
 

 

https://www.fecyt.es/es/publicacion/researcher-career-path-spain-glance-3rd-edition
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/

