Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 5 de octubre de 2018

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

NOVEDADES
13 JORNADAS ANDALUZAS SALUD INVESTIGA
El objetivo de las 13 Jornadas Andaluzas Salud Investiga
es dar a conocer las principales líneas de la Estrategia de
I+i en Salud de Andalucía. El Programa de Capital
Humano Investigador del SSPA, el Programa de
Innovación en Salud de Andalucía, el Programa Andaluz
de Investigación Clínica, el nuevo Programa de
Investigación en Atención Primaria y el Área de Bioinformática del SSPA serán los bloques temáticos principales del
encuentro.
Fecha y lugar: lunes 29 de octubre de 2018. Escuela Andaluza de Salud Pública. Cuesta del Observatorio, 4.
Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

TALLER ONLINE DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS: ERC CONSOLIDATOR GRANTS 2019

En este seminario web, las Puntos Nacionales de Contacto del European Research Council explicarán las
características y novedades de la convocatoria ERC Consolidator Grants 2019, así como las condiciones de
elegibilidad, el proceso de evaluación y cómo redactar la propuesta.
Fecha: miércoles 14 de noviembre de 2018, de 11:00 a 13:00.
Dirigido a: investigadores de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud,
que estén preparando propuestas a la convocatoria ERC Consolidator Grants 2019
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 12 de noviembre a las 12:00.
Enlaces de interés:
Tarjeta informativa
Inscripción
Acceso al webinar
Más información
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RECORDATORIO
EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2018
Recordatorio de la próxima fecha de cierre de la convocatoria COST, 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.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2018 a las 12:00h.
Más información: HTML PDF

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 107 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
FUNDACION CASER

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación del área sociosanitaria con el objetivo de contribuir a la
búsqueda de soluciones útiles y transformadoras para la atención integral de las personas mayores, las personas en
situación de dependencia y los cuidados de larga duración. Podrán presentarse propuestas desde el campo de
investigación de la medicina, enfermería, farmacia, trabajo social u otros.
Dotación económica: entre 5.000 y 20.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de octubre de 2018 a las 14:00h.
Más información: HTML PDF
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

PAIDI 2020- AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA ENTIDADES PRIVADAS ANDALUZAS 2018
Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por entidades privadas calificadas como Agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento, en los que podrán participar en colaboración equipos de investigación
conformados por investigadores de distintos organismos y centros de investigación pertenecientes al Sistema Andaluz
del Conocimiento.
Dotación económica: 200.000€ por proyecto (exceptuados los costes de contratación de personal y los costes
indirectos).
Duración: entre uno y cuatro años
Presentación de solicitudes: desde el 29 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2018 a las 15:00h.
Más información: HTML PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER

EASL DANIEL ALAGILLE AWARD 2018
Dirigida a doctores, menores de 40 años, miembros de la EASL para la financiación de proyectos relacionados con la
colesterolemia familiar, tanto pediátrica como en adultos.
Dotación económica: 25.000€.
Duración: máximo dos años.
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Presentación de solicitudes: desde el 30 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA

BECA DE INVESTIGACIÓN "PATIENT VALUE" UCB - SEEP 2018
Convocatoria, dirigida a socios de la SEEP, para la financiación de un proyecto de investigación en epilepsia que
genere un valor añadido para los pacientes que viven con esta enfermedad. Los proyectos deberán ser realizados en
España durante la anualidad 2019.
Dotación económica: 16.500€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES

FELLOWSHIP AWARD 2018
Beca dirigida a miembros de la ESPID que estén en posesión del título de especialista en pediatría, o doctorado, y
quieran realizar un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionada con el tratamiento o prevención de las
enfermedades pediátricas infecciosas. La beca cubrirá el salario del investigador, durante dos años, durante los cuales
deberá realizar el proyecto en cualquier país europeo, incluyendo la propia institución o país de origen.
Dotación económica: máximo 100.000€.
Duración: entre 18 y 48 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2018.
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
THE COMPANY OF BIOLOGISTS

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2018
Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores posdoctorales que deseen hacer visitas de
colaboración a otros laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que estar relacionados con
las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora: Development, Disease Models & Mechanisms
(DMM), Journal of Cell Science or The Journal of Experimental Biology.
Dotación económica: máximo 2.500£/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA

BECA DE FORMACIÓN BIAL-EISAI-SEEP 2018
Beca dirigida a médicos especialistas en neurología, neurofisiología, neuropediatría o neurocirugía que hayan
terminado la residencia en los últimos cinco años y que deseen formarse en el campo de la epileptología a la vez que
desarrollan un proyecto de investigación científica. Es una beca personal cuya finalidad es subvencionar al becario, no
al proyecto. No será requisito indispensable ser socio de la SEEN, aunque los socios tendrán preferencia en la
convocatoria.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

SENIOR VISITING SCIENTIST AWARD 2018
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Beca con la que un investigador senior, cualificado y experimentado, que haya publicado recientemente en alguna
revista internacional relevante, podrá realizar una estancia en el centro de la IARC (International Agency for Research
on Cancer) en Lyon (Francia), en la que colaborará en un proyecto relacionado con el estudio del cáncer.
Dotación económica: 48.000€/año.
Duración: entre seis y 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER



PHD STUDENTSHIP JUAN RODES 2018
Beca para la realización de un programa de doctorado en el campo de la hepatología básica, traslacional o clínica en
una institución europea, diferente al centro en el que el candidato obtuviera su última titulación y perteneciente a otro
país europeo. Los candidatos no deben ser mayores de 35 años y deben estar en disposición de acceder a la titulación
de doctorado.
Dotación económica: 40.000€/año, más otros complementos por familia y movilidad.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF



POST-GRADUATE FELLOWSHIP SHEILA SHERLOCK 2018
Programa de becas posdoctorales dirigido a aquellos doctores, o médicos especialistas, que estén interesados en
desarrollar su carrera en el campo de la hepatología, con el objetivo de obtener la formación necesaria para
establecerse como investigador independiente. Las becas deberán ser realizadas en centros europeos diferentes al de
origen del investigador.
Dotación económica: 60.000€/año, más otros complementos por familia y movilidad.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF
EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS



ECTRIMS POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAMME 2018
Programa de becas dirigido a investigadores posdoctorales del campo de las neurociencias, para la realización de
estancias en centros europeos de prestigio durante las que podrán realizar un proyecto de investigación básica, clínica
o aplicada relacionado con la esclerosis múltiple. Los candidatos deberán ser menores de 40 años en el momento de la
solicitud.
Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 55.000€.
Duración: entre uno y dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2018.
Más información: HTML PDF



ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP PROGRAMME 2018
Programa de becas de formación clínica dirigida a neurólogos jóvenes (preferentemente menores de 40 años), y otros
médicos de áreas relacionadas, mediante las que podrán acceder a las últimas técnicas para el tratamiento y cuidado
de pacientes con esclerosis múltiple. La formación deberá ser realizada en un centro europeo, bajo la supervisión de un
tutor clínico.
Dotación económica: 13.750€ para estancias de tres meses, 27.500€ para estancias de seis meses y 55.000€ para
estancias de un año.
Duración: tres, seis o 12 meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2018.
Más información: HTML PDF
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EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

BASIC RESEARCH FELLOWSHIP 2018
Convocatoria dirigida a investigadores del área de cardiología, menores de 35 años, que quieran realizar una estancia
en un centro europeo, diferente al propio, relacionado con ese campo. Tanto la temática del proyecto como el centro en
el que se realizará la estancia serán escogidos por el propio candidato.
Dotación económica: 25.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2018.
Más información: HTML PDF
RESEARCH FOUNDATION FLANDERS



JUNIOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2018
Convocatoria dirigida a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado en una fecha posterior al 30 de
septiembre de 2016 y estén interesados en desarrollar una carrera de investigación internacional independiente en un
centro de investigación o universidad belga.
Dotación económica: entre 4.053,81 y 6.319,49€.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de diciembre de 2018.
Más información: HTML PDF



SENIOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2018
Convocatoria dirigida a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado entre el 1 de octubre de 2013 y el 1 de
octubre de 2016 y estén interesados en desarrollar una carrera de investigación internacional independiente en un
centro de investigación o universidad belga.
Dotación económica: entre 4.053,81 y 6.319,49€.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de diciembre de 2018.
Más información: HTML PDF

INFRAESTRUCTURAS
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

PAIDI 2020- AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE I+D+i 2018
Las actuaciones objeto de ayuda tienen como finalidad la adquisición de material científico y la mejora de las
infraestructuras de I+D+i, con el objetivo de consolidar y mejorar los centros e infraestructuras existentes. Estas ayudas
están dirigidas a las entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro, así como las agrupaciones de interés económico
vinculadas a la investigación sin ánimo de lucro, calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
Dotación económica: presupuesto máximo de la convocatoria: 15.000.000€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 6 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2018.
Más información: HTML PDF

FORMACIÓN
VI SEMINARIO OFICINA EUROPEA
Organiza: Oficina Europea del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este seminario abordará los diferentes temáticas que forman parte del Pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020,
como el Consejo Europeo de Investigación, Acciones Marie S. Curie y Tecnologías Emergentes y de Futuro (FET), así
como aspectos horizontales vinculados a la preparación de propuestas. Además, esta edición contará con un módulo
especial, dedicado al Reto 6 “Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”. Todo
ello, con el objetivo de que los asistentes adquieran las habilidades necesarias para asesorar a investigadores o a otras
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entidades a la hora de identificar candidatos y de preparar propuestas para las temáticas de Ciencia Excelente y Reto
6.
Fecha y lugar: del 6 al 8 de noviembre de 2018. Lugar de celebración no disponible aún.
Cuota de inscripción: 375€. Cubre los gastos de alojamiento, desplazamiento desde Madrid (según condiciones),
manutención y documentación del curso.
Plazo de pre-inscripción: hasta el 16 de octubre a las 17:00h (40 plazas, un comité de selección elegirá a los
participantes).
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

SESIONES INFORMATIVAS
10ª CONFERENCIA DEL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA EN ESPAÑA
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y Comisión Europea.

El objetivo de la conferencia es analizar la participación de España en Horizonte 2020 con el fin de extraer
conclusiones que permitan a las entidades españolas afrontar mejor las convocatorias de propuestas de los últimos
años del programa. Además, se explicarán las novedades puestas en marcha en el piloto del Consejo Europeo de
Innovación (EIC) para acercar la investigación al mercado y se presentará la propuesta de la Comisión Europea para
Horizonte Europa, el Programa Marco que sustituirá a Horizonte 2020.
Fecha y lugar: martes 20 de noviembre de 2018. Palacio de Congresos de Toledo, El Greco, Paseo Miradero, s/n.
Toledo.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
INFORME “A NEW HORIZON FOR EUROPE”
La Comisión Europea ha publicado el informe “A new Horizon for Europe – Impact Assessment of the 9th EU
framework programme for reserach and innovation”. El documento explica el marco político y legal del Programa Marco
de Investigación e Innovación Horizon Europe, que sustituirá a Horizonte 2020. Además, aborda su estructura,
prioridades e impacto.

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

