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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 8 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. 

 

NOVEDADES 
PUBLICADO EL BORRADOR  DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 

ABIERTA LA APLICACIÓN DE SOLICITUD   

En relación a la próxima publicación de la convocatoria de ayudas para la financiación de la 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Biomédica y en Ciencias de la Salud de la Consejería de 

Salud, ya está disponible el borrador de la convocatoria y abierta la aplicación de solicitud, para que los 

interesados puedan comenzar a cumplimentar los datos de la solicitud en las diferentes modalidades. 

Además, también podrán descargarse los modelos normalizados necesarios.  

Podrá encontrar más información sobre esta convocatoria en las presentaciones y el vídeo de la jornada 

de presentación, celebrada el pasado 28 de mayo en Sevilla por la Consejería de Salud.  

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-

TÉCNICO 2018 

El pasado lunes 4 de junio fue publicado en BOE el Extracto de la Resolución de la convocatoria de 

ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. Estas ayudas financiarán la adquisición, mejora, instalación y actualización 

del equipamiento científico-técnico en Organismos Públicos de Investigación, Universidades, Institutos 

Universitarios y otros centros públicos de I+D. Encontrará más información sobre esta convocatoria en el 

apartado Nuevas Convocatorias – Infraestructuras.  

 

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS – 

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2018 

Este taller abordará, de manera práctica, los aspectos más importantes a tener cuenta en la redacción y 

preparación de propuestas a la convocatoria 

Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual 

Fellowships, cuyo plazo de envío de 

solicitudes finaliza el 12 de septiembre de 

2018. 

Dirigido a: investigadores del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía que vayan a 

presentar una propuesta a la convocatoria 

MSCA-IF. 

Fecha y lugar: jueves 28 de junio de 2018. 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 

(FPS). Aula 2ª Planta. Avda. Américo 

Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 25 de junio a las 12:00h. Plazas limitadas a 20 personas (se cubrirán por 

orden de inscripción).  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/descargas/BORRADOR_Resolucion_Convocatoria_2018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/listado.modelos.jsp?idModalidad=1&conFormato=1
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/info/info.convocatorias.2018.jsp?id=49&ap=5
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OJVpBl-WFHc
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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 y más información 

 

Por otra parte, ya están disponibles en el canal de Youtube de la Fundación Pública Andaluza Progreso y 

Salud los vídeos de la jornada informativa sobre la convocatoria MSCA-IF celebrada el pasado 30 de 

mayo en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. 

Parte 1: Bienvenida y presentación; Acciones MSCA en Horizonte 2020: Individual Fellowships (IF); 

Aspectos prácticos en la preparación de propuestas MSCA-IF. 

Parte 2: Evaluación de propuestas del programa MSCA-IF. Claves prácticas; Participación en Acciones 

Individuales MSCA (IF-2016). Punto de vista del beneficiario; Clausura. 

 

RECORDATORIO 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 

2018 - ISCIII 

Recordamos que el próximo miércoles 13 de junio abrirá el plazo para la convocatoria de Acciones 

Complementarias de Programación Conjunta Internacional del Instituto de Salud Carlos III. En 

dicha convocatoria deberán participar todas aquellas entidades españolas integrantes de consorcios 

transnacionales que hayan concurrido previamente a convocatorias transnacionales en las que participa 

el ISCIII. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 12 de julio a 

las 15:00 horas.  

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 179 

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 

GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO DE ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA (GETECCU) 

Becas para la financiación de proyectos de investigación sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 

realizados en centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de investigación españoles, 

en las siguientes modalidades: 

 BECA GETECCU-JANSSEN ANTONIO OBRADOR 2018. Financiará un estudio 

epidemiológico relacionado con la EII. 

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA GETECCU PFIZER 2018. Financiará un proyecto de investigación clínica relacionado con 

la EII.  

Dotación económica: 12.000€.  

mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/db578eb8ca3dd9628415ee184b0d50d5/descarga
https://www.youtube.com/watch?v=39_s-0w3ahM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKtnvtr7NFY&feature=youtu.be
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5228
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5228-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20ACCIONES%20COMPLEMENTARIAS%20DE%20PROGRAMACION%20CONJUNTA%20INTERNACIONAL%202018.pdf
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
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5836
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5836-BECA%20GETECCU_JANSSEN%20ANTONIO%20OBRADOR%202018.pdf
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Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA CLÍNICA GETECCU 2018. Financiará un proyecto de investigación clínica relacionado con 

la EII.  

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA GETECCU OTSUKA 2018. Financiará un proyecto de investigación básica relacionado con 

la EII. 

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA GETECCU MSD 2018. Financiará un proyecto de investigación básica relacionado con la 

EII. 

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECA GETECCU JANSSEN 2018. Financiará un proyecto básico, epidemiológico, diagnóstico-

terapéutico o clínico, realizado de forma coordinada por, al menos, tres hospitales. En este caso, el 

investigador principal deberá ser miembro de GETECCU con una antigüedad de al menos 1 año y, al 

menos, un miembro del grupo de trabajo de cada uno de los centros participantes ha de ser socio de 

GETECCU.  

Dotación económica: 25.000€.  

Duración: cinco años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de julio de 2018.  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

INSUFICIENCIA CARDIACA 2018 

Diez becas para la financiación de proyectos de investigación sobre insuficiencia cardiaca, realizados por 

miembros de la SEC y de la Sección de Insuficiencia Cardiaca, que no hayan recibido ninguna beca 

pública o privada para investigación en insuficiencia cardiaca en los dos últimos años.  

Dotación económica: 9.000€/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

DEMENTIA CONSORTIUM 

DEMENTIA CONSORTIUM 2018-2 

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación, en fase preclínica, sobre el estudio de nuevas 

dianas moleculares relacionadas con la demencia. Los proyectos deberán ser realizados en colaboración 

con los miembros del Dementia Consortium que proporcionarán la experiencia y recursos necesarios 

para el desarrollo del mismo. 

Dotación económica: no especificada.   

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 

PROGRAMA INVESMIR SEC-CNIC 2018 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5837
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5837-BECA%20GETECCU%20PFIZER%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5840
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5840-BECA%20CLINICA%20GETECCU%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5838
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5838-BECA%20GETECCU%20OTSUKA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5839
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5839-BECA%20GETECCU%20MSD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6096
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6096-%20BECA%20GETECCU%20JANSSEN%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6026
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6026-PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20PARA%20PROMOCION%20DE%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20INSUFICIENCIA%20CARDIACA%202018.pdf
http://www.dementiaconsortium.org/members/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5755
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5755-DEMENTIA%20CONSORTIUM%202018_2.pdf
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Diez becas dirigidas a socios de la SEC, residentes en Cardiología, para la realización de un proyecto de 

investigación en los laboratorios del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 

(CNIC), bajo la supervisión de un científico del CNIC. 

Dotación económica: 1.000€/mes, más gastos de viaje.  

Duración: entre cuatro y seis meses.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO ESPAÑOL PARA LOS CUIDADOS DE SALUD BASADOS EN LA EVIDENCIA 

CONVOCATORIA DE ESTANCIAS FORMATIVAS 2018 

Se financiará la realización de estancias formativas, en centros de excelencia nacionales o 

internacionales, que permitan ampliar los conocimientos y habilidades en práctica clínica basada en la 

evidencia a los profesionales propuestos por sus comunidades autónomas. 

Dotación económica: cubrirá gastos de desplazamiento y manutención.  

Duración: entre una semana y 29 días naturales.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P. TRABAL 2018 

Premio con el que se pretende impulsar el desarrollo de propuestas emprendedoras relacionadas con la 

ciencia, la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Entre todas las ideas presentadas, se 

seleccionarán diez que participarán en un programa de seguimiento grupal e individual para evolucionar 

la idea. Tras dicho programa de seguimiento, un jurado premiará la mejor idea. 

Dotación económica: 10.000€ a la mejor idea.  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 

Premios con los que se reconocerá, a nivel individual, a investigadores destacados, de cualquier 

nacionalidad, en el campo de la investigación oncológica que sean nominados por terceros. Se 

distinguen las siguientes modalidades: 

 AWARD FOR RESEARCH EXCELLENCE IN CANCER EPIDEMIOLOGY AND 

PREVENTION 2018. Premio que reconocerá a un investigador que haya realizado avances 

relevantes en el campo de la epidemiología y prevención del cáncer. 

Dotación económica: 10.000$.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de agosto de 2018 a las 22:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 PRINCESS TAKAMATSU MEMORIAL LECTURESHIP 2018. Premio con el que se reconocerá 

la trayectoria de un científico cuya investigación tenga, o pueda tener, un importante impacto en la 

detección, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer.  

Dotación económica: 10.000$.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de agosto de 2018 a las 22:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 AACR AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2018. Premio con 

el que se reconocerá a un investigador que haya hecho contribuciones significativas en la 

investigación oncológica, ya sea mediante un único descubrimiento científico o mediante una línea de 

trabajo. 

Dotación económica: 10.000$. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5927
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5927-PROGRAMA%20INVESMIR%20SEC_CNIC%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6097
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6097-CONVOCATORIA%20DE%20ESTANCIAS%20FORMATIVAS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5914
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5914-PREMIO%20IDEAS%20INNOVADORAS%20ISABEL%20P_%20TRABAL%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5760
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5760-AWARD%20FOR%20RESEARCH%20EXCELLENCE%20IN%20CANCER%20EPIDEMIOLOGY%20AND%20PREVENTION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5759
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5759-PRINCESS%20TAKAMATSU%20MEMORIAL%20LECTURESHIP%202018.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 15 de agosto de 2018 a las 22:00h.  

Más información: HTML   PDF 

 AACR MARGARET FOTI AWARD FOR LEADERSHIP AND EXTRAORDINARY 

ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2018. Premio con el que se reconocerá a aquel 

investigador cuyos extraordinarios logros en la investigación hayan tenido un gran impacto para la 

prevención y cura del cáncer. 

Dotación económica: 10.000$.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de agosto de 2018 a las 22:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

INFRAESTRUCTURAS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2018 

Ayudas para la adquisición, mejora, instalación y actualización del equipamiento científico-técnico, con el 

objetivo de facilitar una investigación científico-técnica de calidad que ayude a progresar en la frontera 

del conocimiento y mantener el liderazgo en materia de investigación. En concreto, se priorizará el 

equipamiento para uso compartido por varios grupos de investigación y proyectos. 

Dotación económica: entre 100.000 y 1.000.000€. Presupuesto convocatoria: 187 millones €.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de junio de 2018 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA ‘INNOVACIÓN BIOMÉDICA: UNA REVOLUCIÓN EN MARCHA’ 
Organiza: Farmaindustria. 

En esta sesión, representantes de las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica, investigadores, 

profesionales sanitarios y pacientes, analizarán el presente y el futuro de la I+D biomédica, incidiendo en 

los nuevos paradigmas de la investigación de medicamentos y el valor de la colaboración público-

privada. Además, se abordarán los desafíos y oportunidades que supone la incorporación de las 

innovaciones a la prestación sanitaria y a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 

Fecha y lugar: martes 19 de junio de 2018. Fundación Canal. C/ Inurria, 2. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de junio de 2018  a las 15:00h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

JORNADA ‘APLICACIONES DE NANOMEDICINA EN DRUG DELIVERY Y TARGETING’ 
Organiza: Nanbiosis.  

El objetivo de la jornada es dar a conocer los últimos avances en las líneas de investigación 

desarrolladas por los grupos y plataformas que forman Nanbiosis (Infrastructure on production and 

characterization of nanomaterials, biomaterials and systems in biomedicine) y sobre las necesidades y 

demandas de la industria en ese ámbito. También se explicarán diferentes instrumentos de financiación 

del CDTI para fomentar proyectos de I+D empresarial, y se  organizarán encuentros bilaterales empresa-

grupo/plataforma para identificar posibles colaboraciones y oportunidades de transferencia. 

Fecha y lugar: jueves 21 de junio de 2018. Sala Polivalente de la "Barcelona School of Management", 

Universitat Pompeu Fabra. C/ Balmes, 132-134. Barcelona. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Inscripción: confirmar participación enviando un correo a jmizco@ciber-bbn.es, 

sgonzalez@ibecbarcelona.eu o efarre@arvor-ing.com. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5771
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5771-AACR%20AWARD%20FOR%20LIFETIME%20ACHIEVEMENT%20IN%20CANCER%20RESEARCH%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5770
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5770-AACR%20MARGARET%20FOTI%20AWARD%20FOR%20LEADERSHIP%20AND%20EXTRAORDINARY%20ACHIEVEMENT%20IN%20CANCER%20RESEARCH%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6095
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6095-AYUDAS%20PARA%20LA%20ADQUISICION%20DE%20EQUIPAMIENTO%20CIENTIFICO_TECNICO%202018.pdf
http://www.itemas.org/no_cache/eventos/detalle-evento/type/64/t/actividad/d/3246/f/Agenda-WWR_V2-1.pdf/
https://www.farmaindustria.org/servlet/servicios/eventoinnovacionbiomedica.html
http://www.farmaindustria.es/web/evento/innovacion-biomedica-una-revolucion-en-marcha/
mailto:jmizco@ciber-bbn.es
mailto:sgonzalez@ibecbarcelona.eu
mailto:efarre@arvor-ing.com
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Enlaces de interés: 

 Programa 

 Más información 

 

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

(ERC) 
Organiza: Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

El objetivo de este taller,  impartido por las Puntos Nacionales de Contacto (NCPs) del European 

Research Council (ERC), Esther Rodríguez y Lucía del Río, será ofrecer recomendaciones prácticas 

para la preparación de propuestas a las convocatorias Starting Grant y Consolidator Grant del Consejo 

Europeo de Investigación. 

Dirigido a: investigadores que vayan a presentar propuestas a convocatorias del ERC. 

Fecha y lugar: jueves 21 de junio de 2018.  Sala F del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. Paseo de la Castellana, 162. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 28 de junio de 2018. 

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 
 

 

http://www.ciber-bbn.es/media/1002304/programa-foro-barcelona-nanbiosis.pdf
http://www.ciber-bbn.es/events/foro-nanbiosis-aplicaciones-de-nanomedicina-en-drug-delivery-y-targeting
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sites/default/files/eventos/tallererc2019_21jun_mad.pdf
https://oficinaeuropea.fecyt.es/event/taller-de-preparacin-de-propuestas-erc
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/taller-de-preparacion-de-propuestas-erc-en-madrid
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 
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