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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 25 de enero de 2019 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación de 

la I+i en Salud. 

 

RECORDATORIOS 
AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2018 

La próxima semana abrirá el plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas para la 

contratación laboral de personal técnico de apoyo destinado al manejo de equipos, instalaciones y demás 

infraestructuras de I+D+i. 

Presentación de solicitudes para técnicos: desde el 30 de enero hasta el 13 de febrero de 2019 a las 

15:00h. 

Presentación de solicitudes para los centros de I+D: desde el 30 de enero hasta el 20 de febrero de 

2019 a las 15:00h.  

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 284 convocatorias, la Agenda 

de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 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 INVESTIGACIÓN 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACION ONCOLÓGICA (FERO) 

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación oncológica, realizados en España, en las 

siguientes modalidades: 
 

 BECA FERO EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA TRASLACIONAL 2019. Para la 

financiación de un proyecto de investigación oncológica traslacional, realizado por un grupo de 

investigación emergente, liderado por un investigador que obtuviera el título de doctorado entre el 1 de 

enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2014. 

Dotación económica: 80.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 PROYECTO FERO-GHD EN CÁNCER DE MAMA 2019. Para la financiación de un proyecto de 

investigación traslacional sobre cáncer de mama, realizado por un grupo de investigación que haya 

conseguido financiación competitiva en los tres últimos años y esté liderado por un IP con el título de 

doctor o médico especialista.  

Dotación económica: 80.000€.  

Duración: máximo dos años.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6157
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6157-AYUDAS%20PARA%20PERSONAL%20TECNICO%20DE%20APOYO%202018.pdf
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/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6770
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6770-BECA%20FERO%20EN%20INVESTIGACION%20ONCOLOGICA%20TRASLACIONAL%202019.pdf
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Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de febrero de 2019.  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA (SEFH) 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FARMACIA 

HOSPITALARIA 2019 

Ayuda dirigida a socios de la SEFH, que sean especialistas en Farmacia Hospitalaria y desarrollen su 

actividad investigadora en España, para el desarrollo de un proyecto de investigación e innovación en 

salud. 

Dotación económica: máximo 100.000€, a dividir entre los proyectos seleccionados.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU) 

CONVOCATORIA DE BECAS/AYUDAS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Tres becas dirigida a miembros de la AEU para la financiación de proyectos de investigación, cooperativos 

y multicéntricos, en el campo de la urología. 

Dotación económica: 7.500€/beca.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSP) 

HFSP RESEARCH GRANTS 2019 

Se financiarán proyectos novedosos, que aborden problemas biológicos fundamentales, realizados por 

equipos interdisciplinarios constituidos por entre dos y cuatro miembros. Estos grupos podrán estar 

constituidos por investigadores en los cinco años posteriores a su establecimiento como investigadores 

independientes y los diez años posteriores a la obtención del título de doctorado (Young Investigators’ 

Grants), o investigadores independientes que deseen desarrollar nuevas líneas de investigación a través 

de la colaboración (Program Grants). 

Dotación económica: máximo 250.000$ para equipos de dos miembros; 350.000$ para equipos de tres 

miembros y 450.000$ para equipos de cuatro miembros.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de marzo de 2019,  

Más información: HTML   PDF  

 

PROSTATE CANCER FOUNDATION 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2019 

Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional sobre el cáncer de próstata, 

realizados por investigadores jóvenes que hayan obtenido el título de doctorado, o equivalente, en los 

últimos seis años y trabajen bajo la supervisión de un mentor o tutor. 

Dotación económica: 75.000$/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de febrero hasta el 18 de marzo de 2019 a las 21:00h.   

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

NEUROENDOCRINE TUMOR RESEARCH FOUNDATION-AACR GRANT 2019 

Beca dirigida a investigadores independientes, junior y sénior, para el desarrollo de proyectos de 

investigación innovadores que tengan aplicación y relevancia directa para el tratamiento de tumores 

neuroendocrinos. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6966
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6966-PROYECTO%20FERO_GHD%20EN%20CANCER%20DE%20MAMA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6967
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6967-AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20E%20INNOVACION%20EN%20EL%20AMBITO%20DE%20LA%20FARMACIA%20HOSPITALARIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6287
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6287-CONVOCATORIA%20DE%20BECAS_AYUDAS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6319
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6319-%20HFSP%20RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6346
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6346-YOUNG%20INVESTIGATOR%20AWARD%202019.pdf
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Dotación económica: 250.000$.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CONVOCATORIA CONJUNTA PARA PROYECTOS DE I+D ENTRE EMPRESAS DE BRASIL 

Y ESPAÑA 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos desarrollados en cooperación entre empresas de España y 

Brasil en los que, opcionalmente, podrán participar instituciones de investigación y centros tecnológicos 

siendo subcontratados por las empresas. 

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable con cobertura financiera de hasta el 75% del 

presupuesto total aprobado.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS 

BECA CARMEN DELGADO Y MIGUEL PÉREZ MATEO CONTRA EL CÁNCER DE 

PÁNCREAS 2019 

Dos becas, una básica y otra clínica, para la financiación de estudios relacionados con la investigación en 

el diagnóstico y/o tratamiento del adenocarcinoma de páncreas, realizados por titulados superiores 

vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de investigación españoles. 

Dotación económica: 77.000€/beca.  

Duración: máximo dos años  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

IMI2: CALL 17 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2019 

Esta iniciativa europea financiará proyectos dentro de diferentes líneas de investigación o topics con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de los medicamentos del futuro. Para participar, será necesaria la 

formación de consorcios constituidos por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí, de tres 

Estados Miembros o Países Asociados de la UE. 

Dotación económica: entre 4.550.000 y 30.257.000€ dependiendo del topic.  

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2019 

Tres becas para la financiación de estancias en centros de enseñanza superior de los Estados Unidos de 

América, para doctores españoles que hayan obtenido el título de doctorado en una universidad española 

a partir de junio de 2012. 

Dotación económica: 3.000$/beca  

Duración: entre tres y 12 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6969
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6969-NEUROENDOCRINE%20TUMOR%20RESEARCH%20FOUNDATION_AACR%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6327
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6327-CONVOCATORIA%20CONJUNTA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20I_D%20ENTRE%20EMPRESAS%20DE%20BRASIL%20Y%20ESPANA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6447
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6447-BECA%20CARMEN%20DELGADO%20Y%20MIGUEL%20PEREZ%20MATEO%20CONTRA%20EL%20CANCER%20DE%20PANCREAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6218
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6218-IMI2_%20CALL%2017%20_%20INNOVATIVE%20MEDICINES%20INITIATIVE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6292
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6292-FULBRIGHT_%20BOLSAS%20DE%20VIAJE%20_RUTH%20LEE%20KENNEDY_%202019.pdf
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU) 

BECAS DE MOVILIDAD A UN CENTRO EXTRANJERO 2019 

Cinco becas, dirigidas a miembros de la AEU de cualquier edad, para la realización de rotaciones (Becas 

de formación) o estudios (Becas de estudios) en centros extranjeros. 

Dotación económica: 2.800€ beca de formación; 4.500€ beca de estudios. 

Duración: mínimo seis semanas.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2019-2 

Ayuda dirigida a investigadores principales que tengan proyectos ya financiados por el ERC, que se 

encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año anterior a la fecha de apertura de esta 

convocatoria, con el objetivo de verificar el potencial innovador de ideas y resultados derivados de dichos 

proyectos.  

Dotación económica: máximo 150.000€  

Duración: 18 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN LA ROSALEDA 

Premios dirigidos a investigadores de carácter preclínico y clínico, que desarrollen su actividad en centros 

sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo, que sean nominados por terceros. Se 

diferencian las siguientes modalidades: 
 

 PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CARDIOLOGÍA 2019. Premio de 

investigación en cardiología, al que podrán ser nominados investigadores o clínicos con el título de 

doctor.  

Dotación económica: 20.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL 2019. Premio en el campo 

de la investigación oncológica, al que podrán ser nominados investigadores de cualquier edad.  

Dotación económica: 20.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 PREMIO A TALENTOS EMERGENTES EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 2019. Premio en 

el campo de la investigación oncológica, al que podrán ser nominados investigadores menores de 45 

años. 

Dotación económica: 6.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

PHILIPS IBERICA, S.A.U. 

PREMIO PHILIPS DE ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA 2019 

Premio anual dirigido a miembros de la Sociedad Española de Radiología que se otorgará al mejor trabajo 

inédito (o publicado por primera vez durante 2018), escrito en castellano, que verse sobre cualquier tema 

relacionado con la ultrasonografía. 

Dotación económica: 1.000€.    

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6288
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6288-BECAS%20DE%20MOVILIDAD%20A%20UN%20CENTRO%20EXTRANJERO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6477
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6477-ERC%20PROOF%20OF%20CONCEPT%20GRANT%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6977
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6977-PREMIO%20INTERNACIONAL%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20CARDIOLOGIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6317
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6317-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20ONCOLOGICA%20RAMIRO%20CARREGAL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6968
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6968-PREMIO%20A%20TALENTOS%20EMERGENTES%20EN%20INVESTIGACION%20ONCOLOGICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6332
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6332-PREMIO%20PHILIPS%20DE%20ULTRASONOGRAFIA%20DIAGNOSTICA%202019.pdf
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FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

PREMIOS REY JAIME I 2019 

Se reconocerá a personas físicas cuya labor haya sido altamente significativa en diferentes campos entre 

los que se encuentra la Investigación Básica, la Medicina Clínica y las nuevas tecnologías. Podrá ser 

candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España y 

preferentemente que resida en España. La nominación deberá ser realizada por una persona diferente al 

candidato. 

Dotación económica: 100.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN BBVA 

PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2019 

Premios dirigidos a personas de cualquier nacionalidad que hayan realizado, a nivel individual o colectivo, 

un avance significativo en diferentes campos, entre ellos la Biología y Biomedicina. La nominación será 

realizada por personas distintas a los candidatos. 

Dotación económica: 400.000€/categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN) 

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL FUND 2019-1 

Ayudas dirigidas a miembros de la BSN, de cualquier nacionalidad, para cubrir gastos de registro, viaje y 

alojamiento para conferencias o reuniones donde presenten su propio trabajo.  

Dotación económica: máximo 700£.   

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2019-2 

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento (reuniones, talleres o conferencias) sobre un 

área de investigación relacionada con algunas de las revistas de The Company of Biologist (Desarrollo, 

Biología Celular, Biología Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND 

WELLBEING 

Topic: SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications. 

Plazo para enviar Expresiones de Interés: hasta el 31 de enero de 2019. 

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2019.  

Un instituto alemán de investigación está buscando socios para presentar una propuesta al topic 

“Regenerative medicine: from new insights to new applications” del Reto Social 1: Salud, cambio 

demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. El objetivo del proyecto es el desarrollo de una plataforma 

biotecnológica para su utilización en el cultivo y extracción de tejidos artificiales. La entidad busca socios 

de áreas de investigación clínica con experiencia en ingeniería de tejidos, para testear la plataforma 

desarrollada, así como entidades del ámbito de tecnología de la salud. 

 Convocatoria 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6318
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6318-PREMIOS%20REY%20JAIME%20I%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6356
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6356-PREMIO%20FRONTERAS%20DEL%20CONOCIMIENTO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6971
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6971-INTERNATIONAL%20CONFERENCE%20TRAVEL%20FUND%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6321
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6321-SCIENTIFIC%20MEETING%20GRANTS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5075
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 Más información 
 Funding & Tender Opportunities Portal 

 

¿Está interesado en participar como socio en estw proyecto? Contacte con la Oficina de Proyectos 

Internacionales del SSPA enviando un email a: 

info.opi.sspa@juntadeandalucia.es 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
VI JORNADAS DIVERSIDAD EN BIOÉTICA 
Organiza: Red de Comités de Ética del SSPA, Consejería de Salud, Universidad de Granada y Consorcio Parque de 

las Ciencias. 

El encuentro abordará la necesidad de reforzar las dimensiones éticas del ejercicio de las profesiones 

sanitarias, tanto en su dimensión clínica como investigadora, mediante la incorporación de los aspectos 

éticos a la planificación y gestión de las organizaciones sanitarias. 

Fecha y lugar: jueves 31 de enero de 2019. Parque de las Ciencias (Sala Faraday). Avd. de la Ciencia 

s/n. Granada. 

Programa y más información 

 

WEBINAR ON EUROPEAN INVESTIGATOR INVOLVEMENT IN US NATIONAL INSTITUTES 

OF HEALTH RESEARCH 
Organiza: HEALTH NCP-Net 2.0. 

En este seminario web se explicarán las oportunidades que ofrecen las convocatorias del US National 

Institutes of Health Research (NIH) para investigadores europeos, abordando las condiciones de 

elegibilidad, los tipos de becas disponibles, el proceso de solicitudes y la evaluación, entre otros aspectos. 

Dirigido a: investigadores europeos con interés en las convocatorias del NIH. 

Fecha: lunes 4 de febrero de 2019. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 1 de febrero de 2019. 

Enlaces de interés:  

 Inscripción  

 Más información 

 

TRANSFIERE 2019 - 8º FORO EUROPEO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Organiza: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Consejería de Conocimiento, 

Investigación y Universidad y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

En esta edición del foro Transfiere, encuentro profesional y multisectorial dedicado a la innovación y 

la transferencia de conocimiento, se abordarán, entre otros aspectos, oportunidades de 

internacionalización para las empresas, universidades, startups y grupos de investigación en los ámbitos 

científico y tecnológico. Una serie de conferencias y mesas redondas componen el programa del foro. 

Fecha y lugar: 13 y 14 de febrero de 2019. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avenida de José 

Ortega y Gasset, 201. Málaga. 

Cuota de inscripción: según modalidad de participación. 

Enlaces de interés: 

 Inscripción 

 Programa 

 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://consigna.juntadeandalucia.es/f57fe3ca3414136e8de545a55378e418/descarga
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttin
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/actividades/jornadabioetica2018.html
https://www.healthncp.net/registration-form-hnn-20-webinar-european-investigator-involvement-us-nih-identifying-fundinghttps:/webcast.ec.europa.eu/horizon-2020-coordinators-day-22-02-19
https://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-european-investigator-involvement-us-nih-identifying-funding
http://transfiere.malaga.eu/es/programa/#.XErisdJKjcs
http://transfiere.malaga.eu/es/como-participar/#.XEri2tJKjcs
http://transfiere.malaga.eu/
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
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http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
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