Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 5 de julio de 2019

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

NOTICIA DE INTERÉS
HORIZONTE 2020: NUEVAS CONVOCATORIAS RETO SOCIAL 1-SALUD, CAMBIO
DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR
La Comisión Europea ha publicado la actualización de los Programas de Trabajo del programa Horizonte
2020 para 2020 (encontrará todos los Programas de trabajo actualizados en este enlace). Entre los
Programas publicados se encuentra el del Reto Social 1: Salud, Cambio demográfico y Bienestar
mediante el que se financiarán, con un presupuesto de 660 millones de euros, proyectos colaborativos,
acciones complementarias y de coordinación a través de diferentes topics/temáticas.
A continuación encontrará los enlaces al resumen de los topics del Reto Social 1, agrupados por el
periodo de envío de solicitudes:
 ABIERTO. Desde el 4 de julio hasta el 24 de septiembre de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
 Desde el 9 de julio hasta el 13 de noviembre de 2019 a las 15:00h.
Más información: HTML PDF
 Desde el 4 de julio de 2019 hasta el 7 de abril de 2020 a las 17:00h.
Más información: HTML PDF
 Desde el 19 de noviembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2020 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 239
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:
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PROYECTOS INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN CASER

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA 2019
Se financiarán proyectos de investigación relacionados con el área sociosanitaria en temáticas de
dependencia, atención integrada y atención centrada en la persona, primando los proyectos innovadores
que aumenten la efectividad y eficiencia en atención sociosanitaria, y que sean de fácil réplica en otros
lugares.
Dotación económica: entre 5.000 y 20.000 euros.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF
MESOTHELIOMA APPLIED RESEARCH FOUNDATION

GRANTS FOR MESOTHELIOMA RESEARCH 2019
Financiación para proyectos de investigación, básica, translacional o clínica, relacionados con el
mesotelioma, realizados por investigadores de cualquier nivel y cualificación vinculados a entidades
médicas o de investigación de cualquier nacionalidad
Dotación económica: máximo 50.000$/año.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de agosto de 2019
Más información: HTML
PDF
FONDATION LEDUCQ

TRANSATLANTIC NETWORK OF EXCELLENCE 2019
Se financiarán hasta cinco proyectos de investigación relacionados con enfermedades cardiovasculares
y neurovasculares, realizados por grupos coordinados interdisciplinares, que deberán estar liderados por
dos instituciones, una europea y otra norteamericana.
Dotación económica: máximo 6.000.000$/proyecto.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

PILOT RESEARCH GRANTS 2019-3
Convocatoria, dirigida a investigadores que hayan completado la formación posdoctoral, para la
financiación de proyectos muy novedosos relacionados con la Esclerosis Múltiple. La finalidad de estas
ayudas es obtener los datos preliminares necesarios para poder acceder a convocatorias competitivas
de mayor envergadura.
Dotación económica: máximo 50.000$
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
CONCERN FOUNDATION

CONQUER CANCER AWARD 2019
Se financiarán proyectos sobre genética, biología o inmunología del cáncer realizados por investigadores
en las primeras etapas de su carrera como investigadores independientes.
Dotación económica: 60.000$/año.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2019 a las 23:00h
Más información: HTML
PDF
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JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL

DECODING IMMUNE MEDIATED DISEASES 2019
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre nuevos enfoques terapéuticos
para enfermedades autoinmunes, liderado por un investigador, con el título de doctor o médico
especialista, de cualquier nacionalidad.
Dotación económica: máximo 750.000$ (ó 200.000$ para proyectos piloto) .
Duración: máximo tres años (o dos para proyectos piloto).
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (FEMI)

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI 2019
Se financiará la realización un proyecto de investigación, de calidad científica contrastada y temática
multidisciplinar, en la que colaboren, al menos, dos equipos de investigación en los que tanto el IP como
al menos el 50% de resto del equipo investigador sean socios de la SEMI (Sociedad Española de
Medicina Interna).
Dotación económica: 20.000€
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS)

EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM FELLOWSHIP 2019-2
Ayudas dirigidas a jóvenes investigadores, de 35 años o menos, mediante las que se financiarán
estancias en centros europeos para el desarrollo de una formación de perfeccionamiento o una
colaboración científica. Los solicitantes deberán ser miembros de una sociedad afiliada a EFIS (Sociedad
Española de Inmunología en el caso de España).
Dotación económica: 1.750€/mes (más 500€ para gastos de viaje).
Duración: tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (FEMI)

AYUDAS FEMI PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL EXTRANJERO 2019
Cuatro becas, dirigidas a cualquier socio de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) con al
menos dos años de antigüedad, para la realización de estancias formativas en centros situados en el
extranjero.
Dotación económica: 3.000€/beca.
Duración: mínimo 60 días
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

PREMIOS AMPARO POCH 2019
Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de las instituciones públicas por implantar el uso de la Compra
Pública de Innovación (CPI), se premiarán dos proyectos inéditos (finalizados o en fase avanzada de
desarrollo), que supongan una mejora sustancial en salud o en el modelo asistencial.
Dotación económica: 1.500€/modalidad CPI en salud y 1.500€/modalidad mejor iniciativa para el fomento
de la CPI .
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Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN (SEEN)

PREMIOS FUNDACIÓN SEEN 2019
Premios, en ocho categorías diferentes, que se entregarán a socios de la SEEN con el objetivo de
promover el desarrollo de la Endocrinología y Nutrición en sus aspectos clínicos, docentes y de
investigación.
Dotación económica: entre 1.500 y 7.500€, dependiendo de la categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
CONTENIDOS E INFORMACIÓN DE SALUD

PREMIOS BEST IN CLASS 2019
Premios, en diferentes modalidades, que tienen como fin último dinamizar la integración de la Calidad
Asistencial en la gestión de los hospitales y centros sanitarios españoles, y suponen un elemento
motivador para los profesionales sanitarios y directivos que participan en ellos.
Dotación económica: la dotación del premio consistirá en una placa acreditativa del galardón, un diploma
y una prestación de servicios que el ganador podrá elegir de una cartera de servicios y que será
realizado por una entidad competente en materia de calidad y gestión.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
GRUPO PARADIGMA

PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2019
Galardón que reconoce la excelencia de trabajos de investigación inéditos sobre cualquier área de
conocimientos de la enfermería, que estén escritos en legua lengua española y sean presentados por
profesionales de enfermería, de cualquier nacionalidad, a título individual o colectivo.
Dotación económica: 6.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACION ALIMERKA

PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ 2019
Se concederán dos premios en las modalidades de: Nutrición, reconocimiento a entidades que
desarrollen programas de investigación científica, de investigación o de educación en el ámbito de la
nutrición y la salud, y Lucha contra el hambre, reconocimiento a entidades que desarrollen programas
de intervención directa en materia de lucha contra el hambre o malnutrición, tanto en países de
desarrollo como con colectivos vulnerables de nuestro entorno.
Dotación económica: 15.000€/modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2019 a las 20:00h
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES
(ANECORM)

PREMIO ANECORM A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019
Se concederá un premio al mejor proyecto de investigación presentado por un profesional de la
enfermería que desarrolle su actividad con los productos sanitarios.
Dotación económica: 3.000€.
Duración: máximo un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2019
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Más información: HTML

PDF

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (FEMI)

PREMIO INTERNISTA JOVEN PROF. DR. JAIME MERINO 2019
Premio con el que se pretende distinguir a médicos internistas, clínicos y/o investigadores, menores de
35 años, con una fuerte implicación en la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) durante al
menos los últimos 3 años y con una trayectoria clínica, docente y/o de investigación de excelencia.
Dotación económica: 2.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2019
Más información: HTML
PDF

EVENTO
ENTREGA VI PREMIO DE INNOVACIÓN BIOMÉDICA IMIBIC-ROCHE
Organiza: Instituto Maimonies e Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

IMIBIC en colaboración con la compañía Roche hará entrega de los galardones del VI Premio de
Innovación Biomédica, que tiene como objetivo detectar el conocimiento generado en el sector sanitario
de la provincia de Córdoba, y fomentar el desarrollo de ideas innovadoras que puedan ser desarrolladas,
protegidas y transferidas al mercado en el futuro. Durante la jornada, además de la presentación de los
proyectos finalistas, se realizarán dos ponencias, sobre modelos de éxito en colaboración públicoprivada e Inteligencia Artificial.
Fecha y lugar: miércoles 10 de julio de 2019. Edificio IMIBIC. Avda. Menéndez Pidal s/n. Córdoba.
Programa evento.

SEMINARIO HORIZONTE 2020 - DATA MANAGEMENT PLAN
Organiza: Oficina de Proyectos Internacionales del Servicio Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA)

Este seminario abordará los aspectos básicos para el diseño, desarrollo y actualización del Data
Management Plan centrado en salud durante las fases de preparación de propuestas y ejecución de
proyectos financiados por Horizonte 2020.
Dirigido a: investigadores y profesionales de gestión y/o de transferencia de tecnología interesados en
formarse sobre el Data Management Plan de Horizonte 2020. Tendrán prioridad los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Fecha y lugar: miércoles 10 de julio de 2019. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Sala de
reuniones 2ª planta, Calle Américo Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 3 de julio a las 13:00h. Plazas limitadas.
Inscripción y más información.

PARTICIPA
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA HORIZONTE EUROPA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para preparar el Plan Estratégico de los cuatro
primeros años del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa. La
consulta se enmarca en el proceso de co-diseño puesto en marcha para dar forma al Programa y definir
las grandes prioridades, que deberán contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, ayudando a que los
principales desafíos de la sociedad. Se anima a todos los interesados en el futuro de la investigación e
innovación en la UE y, a los ciudadanos en general, a que participen en la consulta, que estará abierta
hasta el 8 de septiembre.
Acceso a consulta pública.
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DOCUMENTO DE INTERÉS
NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL "ANNOTATED MODEL GRANT AGREEMENT" DE
HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha publicado una nueva actualización del Annotated Model Grant Agreement de
H2020, guía explicativa del Model Grant Agreement de Horizonte 2020. La lista de cambios está
disponible al principio del documento en el apartado "History of changes"; además, los cambios y
secciones con novedades están señalados con una marca en verde en el margen izquierdo de la hoja
correspondiente.
Enlace al documento.

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

6

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

