Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 23 de agosto 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 256
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
DEMENTIA CONSORTIUM

DEMENTIA CONSORTIUM 2019
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación, en fase preclínica, sobre el estudio de nuevas
dianas moleculares relacionadas con cualquier enfermedad neurodegenerativa. 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: se ofrecerán los recursos, la experiencia y la financiación necesaria para llevar a
cabo el proyecto seleccionado.
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL

YAMAGIWA-YOSHIDA MEMORIAL INTERNATIONAL STUDY GRANTS 2019
Con el objetivo de potenciar la colaboración internacional en el área del cáncer, se ofrecen becas de
movilidad para investigadores oncológicos de cualquier país del mundo que hayan obtenido el título de
doctorado hace más de dos años.
Dotación económica: 10.000$/ayuda.
Duración: tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN)

BECAS PARA ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 2019
Becas dirigidas a residentes de Nefrología, de tercer o cuarto años, miembros de la SEN, para la
realización de estancias en centros extranjeros.
Dotación económica: 1.000€/mes (presupuesto total convocatoria: 40.000€).
Duración: uno, dos o tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE PROFESIONALES SANITARIOS HOPE 2020
Programa de intercambio de mediante el que profesionales de los servicios sanitarios podrán realizar
estancias formativas en hospitales de toda la Unión Europea. Este intercambio pretende conseguir una
mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas de salud y hospitalarios en la Unión Europea y,
particularmente, facilitar la cooperación, el intercambio y la libre circulación de profesionales sanitarios.
Dotación económica: no especificada.
Duración: cuatro semanas, desde el 11 de mayo al 7 de junio de 2020.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

AWARDS FOR INFECTION RESEARCH INITIATIVE 2019
Premios mediante los que se podrán financiar proyectos de investigación básica o clínica, o el desarrollo
de estrategias de investigación para estudios clínicos a gran escala, relacionados con la investigación en
enfermedades infecciosas.
Dotación económica: entre 75.000 y 750.000$/año dependiendo del tipo de proyecto.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN SANITAS

PREMIO DENTAL STAR 2019
Se premiarán los mejores casos clínicos, originales e inéditos, que versen sobre tratamientos
odontológicos, realizados por un equipos multidisciplinares. Los casos clínicos podrán ser presentados
por odontólogos, médicos estomatólogos y cirujanos maxilofaciales del territorio nacional (Premio
Experta) o por odontólogos estudiantes de postgrado cuyos trabajos hayan sido realizados durante el
periodo de formación especializada (Premio Universitaria).
Dotación económica: premio experta: 10.000€, premio universitaria: 7.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

PREMIOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA A FINES HUMANITARIOS 2019
El objeto de la presente convocatoria es distinguir los tres mejores trabajos que apliquen la Innovación
Tecnológica a fines humanitarios.
Dotación económica: 4.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de octubre de 2019 a las 12:00h
Más información: HTML
PDF
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2019
Premios al mejor trabajo sobre investigación básica, traslacional o clínica en el campo de la medicina, al
que podrán optar los médicos y los licenciados o graduados en ciencias afines, que estén en posesión
del título de doctor.
Dotación económica: 3.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA

PREMIOS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA 2019
Un total de doce galardones destinados a reconocer los estudios y trabajos que, de manera señalada,
contribuyan a la mejora, perfeccionamiento, protección y difusión de la medicina, la salud y la sanidad.
Podrán concurrir al premio los Licenciados/Graduados o Doctores en Medicina y Cirugía, o en otras
titulaciones universitarias de rango equivalente
Dotación económica: 1.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA

PREMIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GRANADA 2019
Se otorgarán dos premios a los mejores trabajos o proyectos de investigación relacionados con la
actividad médica, realizados por médicos colegiados en Granada.
Dotación económica: 3.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF

DEMANDAS TECNOLÓGICAS
TRIT20190705002
Institución italiana de I+D, con experiencia en investigación del virus de la influenza tipo A, está
buscando universidades, institutos de investigación y/o empresas con los que establecer un acuerdo de
cooperación en investigación, para el desarrollo de un proyecto para la comprensión del mecanismo que
utiliza el virus para reconocer sus objetivos celulares a nivel molecular. Este conocimiento brindará
nuevas oportunidades para desarrollar medicamentos antivirales y mejorará la capacidad predictiva de
las características del virus, ayudando a prevenir futuras epidemias de influenza.
Más información

TRES20190716002
Grupo de investigación en biotecnología, de un centro tecnológico español, busca grupos de
investigación europeos, con experiencia en estudios y regulación de mirco-ARN microbiano, para el
intercambio de conocimientos (técnicas, herramientas, personal) y futuras colaboraciones en
convocatorias de Horizonte 2020.
Más información
¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en 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
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FORMACIÓN
LICENCIAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Organiza: PONS Escuela de Negocios, Red Transfer.

Este curso pretende abordar aquellos aspectos que permitirán a un gestor de innovación conectar ambas
etapas del proceso de transferencia, desarrollando actuaciones que mejoren la negociación de un
contrato de licencias, el diseño de su clausulado y la fluidez de las relaciones con los licenciatarios para
asegurar un retorno económico justo, aplicado todo ello a una amplia variedad de acuerdos en función
del tipo de protección aplicable. Para un adecuado aprovechamiento del mismo, es recomendable que el
alumno posea experiencia previa en actividades del entorno de las unidades de transferencia (protección
del conocimiento, gestión de proyectos, etc.)
Dirigido a: gestores de I+D+i en centros de investigación, universidades, hospitales, organismos públicos
de investigación, centros tecnológicos y parques científicos y tecnológicos, así como desarrolladores de
negocio, personal de gestión de I+D+i en empresas, investigadores, etc.
Fecha y lugar: 25 y 26 de septiembre de 2019. PONS, Glorieta de Rubén Darío nº 4. Madrid.
Cuota de inscripción temprana: 495€ (precios especiales para miembros de RedTransfer, Consejo
académico y Red OTRI).
Plazo de inscripción temprana: hasta el 13 de septiembre de 2019.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción y más información.

EVENTOS
MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2019
Organiza: Enterprise europe network (Comisión europea)

Este evento tiene ofrece la posibilidad de reunirse y conocer a representantes de la industria, centro de
investigación y universidades, relacionados con las ciencias de la vida, de todo el mundo. El evento
servirá como foro de debate futuras asociaciones tecnológicas y comerciales, y permitirá la realización
de reuniones previamente concertadas.
Dirigido a: representantes de la industria, centros de investigación y universidades relacionados con los
siguientes sectores: farmacia, biología/biotecnología, medicina y bienestar, dispositivos médicos, TIC
aplicadas a salud u otros actividades relacionadas.
Fecha y lugar: del 16 al 18 de octubre de 2019. Molo IV - Corso Camillo Benso Conte di Cavour. Trieste,
Italia.
Cuota de inscripción: gratuita
Plazo de inscripción: hasta el 7 de octubre de 2019.
Enlaces de interés:
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
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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

