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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 26 de abril de 2019 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

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 255 

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 UNIVERSIA 

AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS 2019 

Ayudas para la realización de proyectos inclusivos que contribuyan a fomentar y promover la 

participación, social y laboral, de personas con discapacidad a través de ideas innovadoras y 

metodologías diferentes, desarrollados en alguno de los siguientes ámbitos: educación, empleo, 

investigación, cultura y deporte. 

Dotación económica: 10.000€/categoría.   

Duración: entre 6 y 12 meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de mayo de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN OLGA TORRES 

BECAS POSTDOCTORALES 2019 

Ayudas dirigidas a doctores para la realización de trabajos de investigación sobre cáncer colorectal en 

un centro español. Se concederán dos becas, una para investigador consolidado y otra para 

investigador emergente (título de doctor obtenido en los últimos diez años). 

Dotación económica: 60.000€/beca.   

Duración: dos años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE TERAPIA FAMILIAR (FEATF) 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DE LA FEATF 2019 

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación original sobre Familia y Terapia 

Familiar realizado, preferentemente, por socios de algunas de las Asociaciones integradas en la 

FEATF.   

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/5830
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5830-AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20INCLUSIVOS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6513
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6513-BECAS%20POSTDOCTORALES%202019.pdf
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Dotación económica: no especificada.   

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

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA (SENR) 

BECA DE INVESTIGACIÓN DE NEURORRADIOLOGÍA 2019 

Beca dirigida a socios de la SENR para la financiación de un proyecto de investigación relacionado con 

la Neurorradiología, tanto diagnóstica como intervencionista.  

Dotación económica: 5.000€.  

Duración: entre uno y tres años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA PARA PROYECTOS DE I+D ENTRE 

EMPRESAS DE BRASIL Y ESPAÑA 2019-2 

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

España y Brasil, en los que organismos públicos de investigación podrán participar siendo 

subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto total 

aprobado. 

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

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH (ESC) 

GRANT APPLICATION 2019 

Ayuda dirigida a miembros europeos de la ESC, mediante la que se financiará a una persona, grupo, 

institución u organización que quiera realizar un proyecto de investigación relacionado con la salud 

reproductiva.  

Dotación económica: máximo 10.000€.  

Duración: máximo tres años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el área de la nefrología, en las siguientes 

modalidades: 

 PROYECTO LUIS HERNANDO PARA INVESTIGADORES JÓVENES 2019. Se financiará 

un proyecto orientado a combatir, paliar o prevenir la enfermedad renal y sus consecuencias, 

realizado por un investigador, de cualquier nacionalidad, que se encuentre en los diez años 

posteriores a la obtención del título de doctor y pueda acreditar una trayectoria como Investigador 

Principal (incipiente o consolidado).  

Dotación económica: 50.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 PROYECTOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA EN NEFROLOGÍA 2019. Se financiará un 

proyecto para la obtención de productos de aplicación práctica que puedan ser trasladados, a corto 

plazo y de manera evidente, a la práctica clínica, realizado por un investigador, de cualquier 

nacionalidad, que pueda acreditar una trayectoria como Investigador Principal (incipiente o 

consolidado).  

Dotación económica: 160.000€.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6508
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6508-AYUDA%20A%20LA%20INVESTIGACION%20DE%20LA%20FEATF%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6523
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6523-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20NEURORRADIOLOGIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6720
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6720-SEGUNDA%20CONVOCATORIA%20CONJUNTA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20I_D%20ENTRE%20EMPRESAS%20DE%20BRASIL%20Y%20ESPANA%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6520
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6520-GRANT%20APPLICATION%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5659
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5659-PROYECTO%20LUIS%20HERNANDO%20PARA%20INVESTIGADORES%20JOVENES%202019.pdf
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Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

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

 

COMISIÓN EUROPEA 

INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2019 

Se financiarán proyectos que proporcionen soluciones conjuntas para los desafíos transnacionales 

comunes que enfrentan las regiones del área mediterránea, realizados por consorcios constituidos por 

un mínimo de cuatro entidades pertenecientes a cuatro países diferentes siendo, al menos, dos de 

ellos países europeos del área mediterránea y los otros dos países mediterráneos asociados, de Asia y 

sur de África.  

Dotación económica: se financiará hasta un 90% del presupuesto total del proyecto, con un mínimo de 

2.500.000 y un máximo de 3.500.000€.  

Duración: entre 24 y 30 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de julio de 2019 a las 13:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

H2020-FET PROACTIVE: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 2019 

Convocatoria englobada dentro del programa europeo de FET PROACTIVE para la financiación de 

proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación dirigidas a apoyar nuevas áreas 

y temas todavía inmaduros, de carácter innovador y arriesgado, mediante diferentes topics o 

temáticas.  

Dotación económica: se financiarán proyectos de entre 1 y 4 millones de euros, dependiendo del topic.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de septiembre de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN ESTABLE DE DOCTORES 2019 

Ayudas para la cofinanciación de los costes salariales de investigadores que hayan sido contratados al 

amparo de las ayudas Ramón y Cajal (en convocatoria 2011 o anteriores) y ocupen, en el momento de 

la solicitud, un puesto de carácter permanente. 

Dotación económica: máximo 100.000€/ayuda.  

Duración: tres años (la ayuda cubrirá costes salariales generados durante los años 2019, 2020 y 2021). 

Presentación de solicitudes: desde el 7 de mayo hasta el 28 de mayo de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN CRIS DE INVESTIGACIÓN PARA VENCER EL CÁNCER 

Ayudas dirigidas a investigadores del campo de la oncología, en las siguientes modalidades: 

 PROGRAMA DE EXCELENCIA CRIS 2019. Dos ayudas dirigidas a investigadores con 

carreras sobresalientes, que hayan recibido el título de doctorado hace más de dos años y menos 

de quince y cuenten con, al menos, 15 publicaciones en revistas científicas (tres de ellas como 

primer autor), para el desarrollo de un proyecto de investigación traslacional con potencial para 

transformar el panorama actual del tratamiento del cáncer. 

Dotación económica: máximo 1.250.000€.   

Duración: entre 2 y 5 años.  

Más información: HTML   PDF  

 PROGRAMA CRIS DE TALENTO INVESTIGADOR 2019. Dos ayudas dirigidas a médicos 

especialistas, de cualquier nacionalidad, que hayan acabado el doctorado en los cinco años 

anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria y cuenten con, al menos, cinco publicaciones en 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7052
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7052-PROYECTOS%20DE%20APLICACION%20PRACTICA%20EN%20NEFROLOGIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7057
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7057-INTERREG%20ENI%20CBC%20MEDITERRANEAN%20SEA%20BASIN%20PROGRAMME%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7056
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7056-H2020_FET%20PROACTIVE_%20FUTURE%20AND%20EMERGING%20TECHNOLOGIES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5861
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5861-AYUDAS%20PARA%20INCENTIVAR%20LA%20INCORPORACION%20ESTABLE%20DE%20DOCTORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7058
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7058-PROGRAMA%20DE%20EXCELENCIA%20CRIS%202019.pdf
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revistas científicas (dos de ellas como primer autor), que deseen desarrollar su carrera investigadora 

en hospitales públicos de España con el objetivo de convertirse en investigadores excelentes en 

cáncer.  

Dotación económica: máximo 80.000€.   

Duración: entre 2 y 5 años.  

Más información: HTML   PDF 

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de junio de 2019 a las 12:00h.  

 

EUROPEAN JOINT PROGRAMME FOR THE INTEGRATION OF RADIATION PROTECTION 

RESEARCH 

CONCERT- CALL FOR TRAVEL GRANTS 2019-2 

Becas de movilidad para la asistencia a congresos, cursos o visitas de intercambio en el ámbito de la 

protección radiológica, dirigida a investigadores o estudiantes de doctorado, menores de 35 años, que 

estén afiliados a una institución dentro de la Unión Europea o un país asociado, y realicen la movilidad 

a un país diferente.  

Dotación económica: 625€/beca.   

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

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FONDATION ROGER DE SPOELBERCH 

ROGER DE SPOELBERCH PRIZE 2019 

Premio para la financiación del mejor proyecto de investigación, básica o clínica, en el área de las 

enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos, presentados por doctores que no tengan 

más de 55 años en el momento de la candidatura.  

Dotación económica: 750.000€.  

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

Más información: HTML PDF  

 

FUNDACION SEIMC-GESIDA 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019 

Premios, dirigidos a socios de GeSIDA, para apoyar líneas de investigación propias, innovadoras y 

prometedoras desarrolladas con la participación de jóvenes investigadores (menores de 40 años) en el 

ámbito de la infección por VIH. Los premios se entregarán en las modalidades de Investigación Básica 

y Clínica. 

Dotación económica: 10.000€/modalidad.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO 

Premios en el ámbito de la investigación nefrológica, en las siguientes modalidades: 

 PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA Y LA HUMANIZACIÓN EN EL TRATO 

A LOS PACIENTES 2019. Se premiarán trabajos sobre investigación en enfermería nefrológica o 

humanización del trato a los pacientes que hayan sido desarrollados, con anterioridad a la fecha de 

publicación de la convocatoria, por enfermeros, psicólogos o trabajadores sociales, que trabajen con 

enfermos renales.  

Dotación económica: 3.000€.  

Más información: HTML   PDF  

 PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA EN NEFROLOGÍA 2019. Se premiarán 

trabajos de investigación relacionados con el riñón y sus patologías en las categorías de 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7059
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7059-PROGRAMA%20CRIS%20DE%20TALENTO%20INVESTIGADOR%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7049
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7049-CONCERT_%20CALL%20FOR%20TRAVEL%20GRANTS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7050
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7050-ROGER%20DE%20SPOELBERCH%20PRIZE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6550
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6550-PREMIO%20A%20LA%20INVESTIGACION%20PARA%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6510
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6510-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ENFERMERIA%20Y%20LA%20HUMANIZACION%20EN%20EL%20TRATO%20A%20LOS%20PACIENTES%202019.pdf
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investigación básica/experimental y clínica/aplicada. Los trabajos podrán ser presentados por un 

Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía, Ciencias de la Salud, Veterinaria, Farmacia, Ciencias 

Biológicas, o en cualquier otra disciplina universitaria relacionada. 

Dotación económica: 12.000€/categoría.   

Más información: HTML   PDF  

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

 

OTROS 

EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH (ESC) 

SUPPORT FOR AN EDUCATIONAL COURSE/MEETING 2019 

Convocatoria dirigida a investigadores europeos, miembros de la ESC, para la financiación de la 

organización de un curso formativo en el área de la salud reproductiva.  

Dotación económica: máximo 5.000€.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2019-3 

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 19 de septiembre de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

FORMACIÓN 
WEBINAR: CLAVES PARA GESTIONAR PROYECTOS DE I+D+i CON ÉXITO 
Organiza: BeiNN Project Management. 

En este webinar se darán claves para gestionar proyectos de I+D+i teniendo en cuenta las dificultades 

que surgen en este tipo de proyectos y lo complejo de su gestión. Durante la formación tratarán los 

siguientes aspectos: fundamentos de la gestión de Proyectos de I+D+i, desarrollo y presentación de la 

memoria, concesión, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto.  

Modalidad: online.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Más información 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIAS INDIVIDUALES MARIE CURIE 

2019 (MSCA-IF-2019) 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y la 

red de OTRIs de las universidades andaluzas. 
En esta jornada, la Punto Nacional de Contacto (NCP) de Acciones Individuales del programa Marie 

Sklodowska-Curie explicará las características de la convocatoria, los criterios de elegibilidad y 

movilidad y recomendaciones para la redacción de la propuesta. Además, participarán un evaluador, un 

revisor y un beneficiario, y los asistentes podrán revisar sus propuestas con la NCP. Para ello, aquellas 

instituciones y/o investigadores interesados en solicitar una Acción Individual para un centro de acogida 

español deberán enviar la propuesta en formato Word a la dirección: 

mariecurie.aac@juntadeandalucia.es, especificando en el asunto "Propuesta MSCA-IF-2019" antes 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6511
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6511-PREMIOS%20INVESTIGACION%20CLINICA%20Y%20BASICA%20EN%20NEFROLOGIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7051
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7051-SUPPORT%20FOR%20AN%20EDUCATIONAL%20COURSE_MEETING%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6515
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6515-%20ERC%20PROOF%20OF%20CONCEPT%20GRANT%202019_3.pdf
https://beinn.es/formacion/webinars-talleres-seminarios/taller-claves-proyectos-idi-exito/#1541419075070-d132625d-503b
mailto:mariecurie.aac@juntadeandalucia.es
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del 13 de mayo a las 11:00 h. En el caso de las propuestas presentadas a convocatorias anteriores, 

será necesario adjuntar el informe de evaluación. La actual convocatoria estará abierta hasta el 

próximo 11 de septiembre de 2019, más información: MSCA-IF-Global-2019 y MSCA-IF-European-

2019.   

Fecha y lugar: lunes, 20 de mayo de 2019. Rectorado de la Universidad de Córdoba. Córdoba.  
Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta el 16 de mayo de 2019. 

Enlaces de interés:  
Agenda 

Inscripción 

Más información 

 

BROKERAGE EVENT: TECNOLOGÍAS HABILITADORAS EN NMBP 
Organiza: Comisión Europea, Grand E-nov (L'Agence d'Innovation), EEN (Enterprise Europe Network). 

En estas sesiones se explicarán los topics que formarán parte de la convocatoria 2020 de KETS 

NMBP, subprograma que forma parte de Horizonte 2020 y que incluye las siguientes temáticas: 

nanotecnologías y materiales avanzados, biotecnología, fabricación avanzada y procesamiento, entre 

otras, aunque se hará hincapié principalmente en  las relacionadas con KETS (tecnologías 

habilitadoras). Además, tendrá lugar un evento 360º para aquellas entidades que estén buscando 

colaboradores y quieran establecer contactos. También se darán novedades sobre Horizon Europe.  

Fecha y lugar: jueves, 27 de junio de 2019. Estrasburgo (Francia).  
Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta el 21 de junio de 2019. 

Enlaces de interés:  
Programa 

Inscripción 

Más información 

 

CONOCES… 
REBECA- PROGRAMA DE MENTORAZGO PARA JÓVENES INVESTIGADORES 
El programa de mentorazgo “Researchers beyond academia-REBECA”, lanzado por el proyecto 

europeo EURAXESS TOP IV en el que participa la FECYT, quiere poner en contacto a jóvenes 

investigadores, que estén interesados en explorar otras opciones profesionales más allá de la 

investigación, con profesionales altamente cualificados del sector privado, la administración y el tercer 

sector en España. Para ello, el programa busca mentores: profesionales de la ciencia, la ingeniería, 

las matemáticas, ciencias sociales o humanidades que trabajen en la empresa privada, la 

administración pública o el tercer sector que quieran ayudar a jóvenes en su desarrollo profesional e 

investigadores: estudiantes de doctorado o recién doctorados que quieran explorar sus opciones 

profesionales más allá del ámbito académico.  

Las expresiones de interés para participar como mentor o investigador, podrán ser enviadas hasta el 

próximo 15 de mayo a las 15 horas. 

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.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6499
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6498
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6498
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/agenda_h2020_msca_if-2019_4.pdf
https://citandalucia.com/?q=node/213&id=1498&title=Jornada%20informativa%20H2020-MSCA-IF-2019%20(Individual%20Fellowships%20-Acciones%20Individuales):%2020%20Mayo%202019%20%E2%80%93%20Universidad%20de%20C%C3%B3rdoba%20(UCO)
https://www.citandalucia.com/?q=node/1498
https://kets-360.b2match.io/agenda
https://kets-360.b2match.io/signup
https://kets-360.b2match.io/
https://www.euraxess.es/spain/spain-network/euraxess-top-iv/rebeca-mentoring-programme
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-lanza-el-programa-de-mentorazgo-rebeca-para-jovenes-investigadores-e-investigadoras
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

