Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 31 de mayo de 2019

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

NOVEDADES
TALLER DE PREPARACIÓN
ACTIONS–IF 2019

DE

PROPUESTAS

MARIE

SKLODOWSKA-CURIE

La Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA)
organizará el próximo 27 de junio en Sevilla un Taller sobre la preparación de propuestas a las
convocatorias Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowships (Global Fellowships 2019 y
European Fellowships 2019), cuyo plazo de envío de solicitudes finaliza el 11 de septiembre de 2019.
Este taller abordará, de manera práctica, los aspectos más importantes a tener cuenta en la redacción
y preparación de propuestas.
Dirigido a: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía que vayan a presentar una
propuesta a la convocatoria MSCA-IF-2019.
Fecha y lugar: jueves 27 de junio de 2019. 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 21 de junio a las 12:00h. Plazas limitadas a 25 personas.
Inscripción
Agenda y más información

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 253
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 y el
Calendario de convocatorias.
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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 JOSE LUIS CASTAÑO

BECA FENIN 2019
Beca, dirigida a socios de la SEQCML (Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular) con al menos seis meses de antigüedad, para la financiación del mejor proyecto de
investigación relacionado con "Estudio del valor del laboratorio clínico (o Medicina de Laboratorio): su
correcta utilización como factor determinante en la eficiencia del gasto sanitario".
Dotación económica: 6.000€.
Duración: máximo un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN)

PROJECT SUPPORT GRANT 2019
Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales en formación, miembros de BSN, para la financiación de
un proyecto de investigación en el campo de la neuroendocrinología.
Dotación económica: 7.000£.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2019.
Más información: HTML
PDF
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL

PROJECT CONCEPTS 2019-2
Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden lagunas y
desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados por un investigador que esté en
posesión del título de doctor.
Dotación económica: dependerá de las necesidades del proyecto.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES

EUROPEAN RESEARCH
DIABETES 2019

PROGRAMME

ON

MULTI-SYSTEM

CHALLENGES

IN

Se financiarán proyectos innovadores de investigación, básica o clínica, sobre la interrelación e
interferencia de diferentes órganos relacionados con la diabetes y sus complicaciones, así como el
impacto de las intervenciones terapéuticas para esta enfermedad, realizados por una o más
instituciones sin ánimo de lucro de Europa o países asociados.
Dotación económica: máximo 100.000€ para proyectos de investigación básica y 300.000€ para
proyectos de investigación clínica.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2019 a las 18:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LA CAIXA

BECA MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION 2019
Ayudas dirigidas a proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre universidades y
centros de investigación españoles y grupos de investigación del MIT (Massachusetts Institute of
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Technology). Los proyectos del área de la salud deberán estar relacionados con: cáncer, sida-VIH,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria.
Dotación económica: máximo 30.000$/proyecto, que deberán ser destinados a cubrir gastos de viaje y
reuniones que faciliten la colaboración y la realización del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de septiembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
MÉNIÈRE’S SOCIETY
Ayudas para la realización de proyectos de investigación sobre la enfermedad de Ménière.
Dependiendo del tipo de proyecto, diferenciamos las siguientes ayudas:
 MINOR RESEARCH GRANTS 2019. Para el desarrollo de proyectos en etapas iniciales.
Dotación económica: máximo 12.000£.
Más información: HTML
PDF
 MAJOR RESEARCH GRANTS 2019. Para el desarrollo de proyectos de mayor envergadura
que ya cuenten con datos iniciales.
Dotación económica: máximo 40.000£
Duración: entre uno y tres años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: convocatoria abierta permanentemente.

RECURSOS HUMANOS
BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN)

RESEARCH VISIT GRANTS 2019
Ayuda para la movilidad de investigadores a un laboratorio, de Reino Unido o de cualquier otro país,
con el objetivo de aprender una nueva técnica de investigación o realizar algún experimento clave para
su proyecto de investigación, dirigida a miembros de la BSN con, al menos, seis meses de antigüedad.
Dotación económica: 5.000£.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2019.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION (EMBC)
Becas de movilidad en las siguientes modalidades:
 SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2019. Becas dirigidas a investigadores en cualquier etapa de su
carrera investigadora con, al menos, un año de formación doctoral, para la realización de estancias
de corta duración en laboratorios miembros de EMBO, o países asociados, situados en un país
diferente al del origen, para el aprendizaje de técnicas relacionadas con la biología molecular.
Dotación económica: la beca cubrirá gastos de alojamiento y transporte.
Duración: máximo tres meses.
Más información: HTML
PDF
 LONG-TERM FELLOWSHIPS 2019. Becas dirigida a investigadores posdoctorales, que hayan
obtenido el título en los dos últimos años, para la realización de una estancia en un laboratorio
establecido en un país distinto a su laboratorio o grupo de origen.
Dotación económica: la beca cubre salario y gastos de viaje para el candidato y su familia en el país
de destino.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: convocatoria abierta permanentemente.
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MÉNIÈRE’S SOCIETY

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2019
Ayuda de movilidad dirigida a investigadores para su asistencia a conferencias y cursos, con el objetivo
de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad de Ménière.
Dotación económica: máximo 1.000£.
Presentación de solicitudes: convocatoria abierta permanentemente.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2019
Premios que tienen como objetivo reconocer el mérito de los investigadores de nacionalidad española
que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional
y contribuyan activamente al progreso de la ciencia y la tecnología. Los premios serán otorgados en
cinco modalidades, correspondientes a cinco áreas diferentes, entre ellas medicina y biología. Las
nominaciones deberán ser realizadas por instituciones o por investigadores de prestigio.
Dotación económica: 30.000€/modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de junio de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

BARANCIK PRIZE FOR INNOVATION IN MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH 2019
Premio dirigido a investigadores, con menos de 20 años de experiencia como investigador
independiente o líder de grupo, cuyo trabajo sobre Esclerosis Múltiple haya demostrado una innovación
y originalidad excepcionales. Las nominaciones deberán ser realizadas por terceros.
Dotación económica: 100.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION

SOFJA KOVALEVSKAJA AWARD 2019
Se concederá un máximo de seis premios que otorgarán la financiación necesaria para que
investigadores jóvenes (con el título de doctorado obtenido en los últimos seis años) puedan constituir
su propio grupo de trabajo y llevar a cabo su propio proyecto de investigación un una institución de su
elección, localizada en Alemania, durante un periodo de cinco años.
Dotación económica: presupuesto convocatoria 1.650.000€.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF
PFIZER, S.A

GLOBAL AWARDS FOR ADVANCING CHRONIC PAIN RESEARCH 2019
Premio para la financiación de proyectos de investigación innovadores que busquen avanzar en la
comprensión y el tratamiento del dolor crónico, liderados por un Investigador Principal, con el título de
doctor o médico especialista, vinculado a una institución médica o académica de cualquier país.
Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 1.000.000$, para la financiación proyectos de
entre 50.000$ y 200.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de agosto de 2019
Más información: HTML
PDF
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OTROS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA

AYUDA PARA LA REALIZACION DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, DOCUMENTOS DE
CONSENSO Y TOMAS DE POSICIÓN 2019
Ayuda para la realización de guías clínicas, documentos de consenso y tomas de posición institucional
ante temas controvertidos o de interés clínico prioritario. Las solicitudes deberán estar avaladas por al
menos tres socios de la sociedad, con experiencia acreditada en el tema analizado.
Dotación económica: presupuesto convocatoria: 24.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio de 2019.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
METODOLOGÍA JURÍDICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Organiza: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Curso que ofrecerá pautas y técnicas para el acceso, comprensión e interpretación de la legislación y
doctrina jurisprudencial y científica a personas que se dediquen a la investigación científica y cuya
actividad profesional implique la aplicación o implementación de textos jurídicos relativos a la
investigación científica, con independencia de que tenga o no conocimientos especializados en
Derecho. Dirigido por la profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada Josefa
Dolores Ruiz Resa.
Dirigido a: toda aquella persona que tenga inquietud por conocer la metodología jurídica aplicada a la
investigación científica.
Fecha y lugar: lunes 1 y martes 2 de julio de 2019. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
Cuesta del Observatorio, 4. Granada.
Matrícula: 100€.
Plazo de inscripción: hasta el lunes 24 de junio de 2019.
Enlaces de interés
Preinscripción
Más información

RRI EN ESPAÑA Y SU MODELO DE INCORPORACIÓN EN LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla
(IDIVAL) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

La Investigación e Innovación Responsables (RRI, por sus siglas en inglés) constituye un camino
bidireccional clave para el avance de nuestro mundo actual. Este curso sobre RRI tendrá una duración
de tres días, durante los que se celebrarán cuatro conferencias sobre temas como “RRI y Open
Science en el contexto europeo” o “Ética y Gobernanza como ejes de RRI”, y seis mesas redondas en
las que se tratarán temas como el acceso abierto a la información científica, la participación ciudadana
o la RRI en los IIS españoles.
Fecha y lugar: del 1 al 3 de julio de 2019. Península de la Magdalena, Santander.
Matrícula: 135€.
Enlaces de interés
Inscripción
Más información
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SESIONES INFORMATIVAS
WEBINARIOS SOBRE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE LA INICIATIVA EUROPEA
DE MEDICAMENTOS INNOVADORES
Organiza: Innovative Medicines Initiative (IMI2).

La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines Initiative - IMI2) organiza
varios webinars sobre sus procedimientos y normas de participación y sobre los posibles topics que
formarán parte de las convocatorias 18 y 19, que abrirán el próximo 26 de junio.
Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria 18 y 19 de IMI2.
Fecha y lugar: del 14 al 26 de junio de 2019. O
nline.
Cuota de inscripción: gratuita.
Inscripción y más información

CONOCES…

“ReVECa” es un Registro Voluntario de Personas Interesadas en Participar en Ensayos Clínicos en
Andalucía donde se recogen datos básicos de identificación y de salud de personas que estén
interesadas en participar de manera voluntaria en ensayos clínicos en Andalucía.
Este registro se crea, con una doble finalidad:
1. Establecer una vía de participación transparente, segura y accesible a la ciudadanía en la
investigación sanitaria para que aquellas personas interesadas en incorporarse a un ensayo clínico
puedan comunicar su disposición al Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Facilitar la actividad investigadora en Andalucía, agilizando la identificación de personas voluntarias
en los ensayos clínicos.
La presentación y tramitación podrá efectuarse de manera electrónica o presencial.
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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