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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 6 de marzo de 2020 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
ANDALUCÍA APUESTA POR LAS TERAPIAS AVANZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE ENFERMEDADES RARAS.  

El pasado sábado 29 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, las cuales, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan a un 7% de la población mundial, estimándose 

en España más de 3 millones de personas afectadas por estas enfermedades. Desde la Junta de 

Andalucía se apuesta por las Terapias Avanzadas para la investigación de este tipo de enfermedades, 

existiendo en la actualidad tres ensayos clínicos en terapias avanzadas sobre ELA, miocardiopatía 

dilatada de origen idiopático y enfermedad injerto contra huésped aguda (EICH), a los que se 

suman otros programas de investigación. 

Enlace a la noticia.  

 

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 319 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2020 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 DE INVESTIGACIÓN 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER) 

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA 2020 

Se financiarán cuatro proyecto de investigación en el campo de la Reumatología, desarrollados por 

investigadores, socios de la SER, que no hayan formado parte con anterioridad del equipo investigador 

(ni como IP ni como colaborador) de un proyecto de investigación que haya recibido financiación de 

fondos públicos municipales, autonómicos, nacionales (de España u otros países), o de la Unión 

Europea.  

Dotación económica: 22.000€/proyecto.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/andalucia-apuesta-por-las-terapias-avanzadas-en-la-investigacion-sobre-enfermedades-raras
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/7618
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7618-BECAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20SIN%20FINANCIACION%20PUBLICA%202020.pdf
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COMISIÓN EUROPEA 

IMI2: CALL 21 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2020 

Esta convocatoria, que se enmarca dentro de la iniciativa europea de medicamentos innovadores (IMI2), 

financiará proyectos para el desarrollo de terapias y métodos diagnósticos para combatir las infecciones 

por coronavirus (COVID-19) realizados por consorcios formado por un mínimo de tres entidades legales, 

independientes entre sí, establecidas en diferentes Estados Miembros o Países Asociados a la Unión 

Europea. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 45.000.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

BILL & MELINDA GATES FUNDATION 

ROUND 25 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2020 

El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar instituciones que lleven a cabo 

proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo, basados en ideas innovadoras que planteen 

soluciones a los grandes problemas de salud que existen a nivel mundial.  

Dotación económica: 100.000$ (tras la primera fase los beneficiarios tendrán una única oportunidad de 

acceder a una segunda fase de 1.000.000$). 

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2020 a las 19:30h  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP) 

Becas para la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la pediatría en los que, tanto el 

IP como la mayoría de los firmantes sean miembros de la AEP. Dependiendo de la temática de los 

proyectos a financiar, se distinguen las siguientes modalidades: 
 

 BECA DE INVESTIGACIÓN INVEST-AEP 2020. Para la financiación de dos proyecto de 

investigación, básica o clínica, sobre un tema libre de Pediatría. 

Dotación económica: 25.500€.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML  PDF  

 BECA ORDESA 2020. Para la financiación de un proyecto de investigación sobre prevención y 

tratamiento de alergia a las proteínas de la leche de vaca. 

Dotación económica: 12.000€.  

Duración: entre uno y dos años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2020 a las 14:00h  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

PROYECTOS PRUEBA DE CONCEPTO PROTEORED-ISCIII 2020 

La Plataforma de Proteómica en Red Carlos III (ProteoRed-ISCIII) dará la oportunidad a investigadores 

de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS), CIBER, RETICS y hospitales, de realizar un estudio 

piloto de proteómica que permita obtener resultados preliminares que sirvan de base para futuros 

proyectos de mayor envergadura.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8244
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8244-IMI2_%20CALL%2021%20_%20INNOVATIVE%20MEDICINES%20INITIATIVE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7546
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7546-ROUND%2025%20GRAND%20CHALLENGES%20EXPLORATIONS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7528
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7528-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20INVEST_AEP%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7956
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7956-BECA%20ORDESA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8247
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8247-PROYECTOS%20PRUEBA%20DE%20CONCEPTO%20PROTEORED_ISCIII%202020.pdf
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THE MYOSITIS ASSOCIATION 

PILOT PROJECT GRANT APPLICATION 2020 

Convocatoria para la financiación de las primeras etapas de proyectos innovadores en el campo de la 

miositis, con el objetivo de obtener los datos necesarios para captar financiación en futuras 

convocatorias competitivas de mayor envergadura. 

Dotación económica: máximo 100.000$/año.  

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2020 

Convocatoria para la financiación de proyectos dirigidos a mejorar las políticas en temas de salud, 

reducir desigualdades sanitarias, aumento de la sostenibilidad en los sistemas de salud y la protección 

de los ciudadanos de graves amenazas transfronterizas para la salud. Los proyectos serán realizados 

por de consorcios constituidos por, al menos, tres países diferentes entre los participantes en el 

Programa. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 7.850.000€  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML  PDF 

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER) 

Becas de movilidad, dirigidas a socios de la SER (con al menos un año de antigüedad), en las siguientes 

modalidades: 
 

 BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO 

2020. Dirigidas a especialistas en Reumatología, o residentes de 3 o 4º año, para la realización de 

estancias, fuera de su ciudad de residencia, con el objetivo de completar su formación o reciclarse en 

nuevos aspectos de la especialidad 

Dotación económica: presupuesto convocatoria: 32.000€ (la dotación individual dependerá del 

número total de ayudas aprobadas y el número de meses de rotación).  

Duración: máximo cuatro meses.  

Más información: HTML  PDF  

 BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 2020. Dos becas 

dirigidas a especialistas en Reumatología para la realización de estancias, fuera de su ciudad de 

residencia, con el objetivo de completar su formación y establecer lazos científicos con grupos de 

reconocido prestigio internacional.  

Dotación económica: 12.000€/beca.   

Duración: entre cuatro meses y un año.  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2020  

 

FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS 

BECAS EDUARDO GALLEGO 2020 

Dos becas destinadas a apoyar la continuidad del trabajo investigador de doctores, de nacionalidad 

española, que hayan obtenido el Doctorado después del 30 de octubre de 2010, con una trayectoria 

destacada y que sean beneficiarios del último año de una ayuda de investigación institucional de 

excelencia. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7947
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7947-PILOT%20PROJECT%20GRANT%20APPLICATION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7455
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7455-3rd%20HEALTH%20PROGRAMME%20_%20CALL%20FOR%20PROPOSALS%20FOR%20PROJECTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7616
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7616-BECAS%20PARA%20REALIZAR%20ESTANCIAS%20CORTAS%20EN%20ESPANA%20O%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7617
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7617-BECAS%20PARA%20AMPLIACION%20DE%20ESTUDIOS%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202020.pdf
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Dotación económica: 27.000€/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP) 

Becas dirigidas a miembros de la AEP, en las siguientes modalidades: 
 

 BECA PARA ESTANCIA DE LARGA DURACIÓN EN EL EXTRANJERO 2020. Beca de 

movilidad dirigida médicos que hayan obtenido la especialidad de Pediatría en los últimos 15 años, 

para la realización de una estancia en centros hospitalarios o de investigación extranjeros, con el 

objetivo de fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio. 

Dotación económica: 30.000€  

Duración: un año  

Más información: HTML  PDF  

 BECAS APRENDIENDO A INVESTIGAR 2020. Beca formativa dirigida médicos que hayan 

obtenido la especialidad de Pediatría en los últimos siete años, que constará de dos fases, una fase 

en la que el becado se incorporará a un proyecto en marcha en el centro nacional o internacional 

receptor, y una fase de continuidad en el centro de origen. 

Dotación económica: 20.000€  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2020 a las 14:00h  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 

PROGRAMA POST-MIR ARC-CNIC 2020 

Beca dirigida a miembros de la Asociación del Ritmo Cardiaco (ARC) que hayan finalizado su período de 

especialización en Cardiología en los tres últimos años o que estén cursando el último año de residencia, 

para su formación en investigación a través del desarrollo de un proyecto científico en el área de Ritmo 

Cardiaco en alguno de los laboratorios del CNIC.  

Dotación económica: 28.725,31€ bruto/año.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA  

EUROPEAN ARTHROSCOPY TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020 

Beca mediante la que centros españoles podrán entrar en un programa de movilidad que ofrece 

estancias de tres semanas en centros de excelencia, en el campo de la artroscopia, en diferentes países 

europeos.  

Dotación económica: la beca cubrirá los gastos de alojamiento y de desplazamiento de los diferentes 

becados europeos recibidos dentro de nuestro país y la movilidad del becado español al resto de 

centros.  

Duración: tres semanas.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN CRIS DE INVESTIGACION PARA VENCER EL CÁNCER 

Con el objetivo de que investigadores brillantes y prometedores, de cualquier nacionalidad, puedan 

crecer y desarrollar su carrera de investigación oncológica en España, se concederán las siguientes 

ayudas: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7531
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7531-BECAS%20EDUARDO%20GALLEGO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7527
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7527-BECA%20PARA%20ESTANCIA%20DE%20LARGA%20DURACION%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7529
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7529-BECAS%20APRENDIENDO%20A%20INVESTIGAR%202020.pdf
https://www.cnic.es/es/investigacion/laboratorios
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8246
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8246-PROGRAMA%20POST_MIR%20ARC_CNIC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7437
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7437-EUROPEAN%20ARTHROSCOPY%20TRAVELLING%20FELLOWSHIPS%202020.pdf
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 PROGRAMA CRIS DE TALENTO POST-DOC 2020. Dos ayudas dirigidas a médicos 

especialistas que hayan acabado el doctorado entre los 4 y 8 años anteriores a la fecha de cierre de 

la convocatoria, cuenten con, al menos, cinco publicaciones en revistas científicas (dos de ellas como 

primer autor) y haya realizado una estancia en el extranjero de, al menos, 12 meses. 

Dotación económica: máximo 80.000€/año  

Duración: entre 2 y 5 años.  

Más información: HTML  PDF  

 PROGRAMA CRIS DE TALENTO INVESTIGADOR 2020. Dos ayudas dirigidas a médicos 

especialistas que hayan acabado el doctorado en los diez años anteriores a la fecha de cierre de la 

convocatoria y cuenten con, al menos, cinco publicaciones en revistas científicas (dos de ellas como 

primer autor), que desarrollen su carrera investigadora en hospitales públicos de España.  

Dotación económica: máximo 80.000€/año  

Duración: entre 2 y 5 años.  

Más información: HTML   PDF  

 PROGRAMA DE EXCELENCIA CRIS 2020. Dos ayudas dirigidas a investigadores con carreras 

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

cuenten con, al menos, 15 publicaciones en revistas científicas (tres de ellas de primer autor). 

Dotación económica: máximo 250.000€/año.   

Duración: entre 2 y 5 años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: desde el 1 de abril hasta el 30 de abril de 2020 a las 12:00h 

 

THE MYOSITIS ASSOCIATION 

MENTORED RESEARCH FELLOWSHIP 2020 

Beca que cubrirá el salario de un médico especialista o investigador posdoctoral junior durante la 

realización de un proyecto de investigación relacionado con la miositis o campos relacionados, con el 

objetivo de establecerse como investigadores independientes.  

Dotación económica: 50.000$/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

PREMIOS 

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION 

Premios, dirigidos a investigadores independientes vinculados a instituciones de cualquier parte del 

mundo, mediante los que se podrán financiar proyectos de investigación relacionados con la Fibrosis 

Quística. Se distinguen las siguientes modalidades: 
 

 CLINICAL PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2020. Dirigido a proyectos que se encuentren 

en fases iniciales con el objetivo de obtener datos preliminares suficientes que les permitan mejorar el 

tratamiento para la Fibrosis Quística y, que en última instancia, culminen en una investigación a gran 

escala y/o un ensayo clínico colaborativo multicéntrico. 

Dotación económica: 80.000$/año (más un 12% de costes indirectos).    

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML  PDF  

 CLINICAL RESEARCH AWARDS 2020. Dirigido a proyectos de investigación clínica 

relacionados con el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística o su fisiopatología, que se 

encuentren en etapas iniciales.   

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8248
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8248-PROGRAMA%20CRIS%20DE%20TALENTO%20POST_DOC%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7974
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7974-PROGRAMA%20CRIS%20DE%20TALENTO%20INVESTIGADOR%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7973
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7973-PROGRAMA%20DE%20EXCELENCIA%20CRIS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7946
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7946-MENTORE%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7559
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7559-CLINICAL%20PILOT%20AND%20FEASIBILITY%20AWARDS%202020.pdf
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Dotación económica: máximo 150.000$/año (más un 12% de costes indirectos) para proyectos 

realizados en un solo centro o máximo 350.000$ (más un 12% de costes indirectos) para proyectos 

multicéntricos. 

Duración: máximo tres años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de marzo de 2020 a las 22:00h  

 

FUNDACIÓN ROMANILLOS 

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2019 

Podrán optar al premio todos aquellos Doctores que hayan obtenido la calificación de "Sobresaliente cum 

laude" en la lectura de su tesis doctoral sobre neurociencias básicas y clínicas, neurología, neurocirugía, 

neuropatología, neurofisiología o psiquiatría, defendida en alguna Universidad Española dentro del año 

natural de 2019. 

Dotación económica: 7.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2020 a las 13:30h  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS 

PREMIO FRANCISCO COBOS 2020 

El premio se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas, de 

un Doctor de nacionalidad española, que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente a 

una institución, universidad, hospital o centro de Investigación público o privado, radicado en España, y 

que haya realizado aportaciones de investigación biomédica en los últimos cinco años.  

Dotación económica: 50.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN 

PREMIO RAMÓN TRIAS FARGAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 

2020 

Premio al mejor trabajo realizado en España en los últimos tres años sobre temas médicos relacionados 

con el síndrome de Down (genéticos, perinatológicos o médicos en general) en instituciones científicas, 

académicas y otras, vinculadas con el síndrome de Down, tanto públicas como privadas. 

Dotación económica: 6.000€, más uno o dos accésit 1.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF 

 

OTROS 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE EXCELENCIA, 

MARÍA DE GUZMÁN 2019 

Ayudas mediante las que se financiará parcialmente la adquisición de bases de datos de referencias 

bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto propio, que favorezcan una óptima gestión y 

medición de resultados de investigación en el seno de las propias entidades. 

Dotación económica: 85% del coste total de la actividad.  

Duración: la actividad objeto de ayuda se debe haber realizado dentro del periodo de ejecución 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2020 a las 13:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6027
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6027-CLINICAL%20RESEARCH%20AWARDS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7518
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7518-PREMIO%20ALBERTO%20RABANO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7530
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7530-PREMIO%20FRANCISCO%20COBOS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5872
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5872-PREMIO%20RAMON%20TRIAS%20FARGAS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20EL%20SINDROME%20DE%20DOWN%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8245
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8245-AYUDAS%20PARA%20EL%20FOMENTO%20DE%20LA%20INVESTIGACION%20CIENTIFICA%20DE%20EXCELENCIA_%20MARIA%20DE%20GUZMAN%202019.pdf
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FORMACIÓN 
CURSO ONLINE: CÓMO REDACTAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Organiza: Fundación Dr. Antoni Esteve 

Curso online que tiene como objetivo dar a conocer las técnicas y habilidades básicas para escribir y 

publicar artículos científicos en ciencias de la salud. El curso cuenta con un total de 12 horas de duración 

con sesiones teóricas en vídeo sobre tres módulos principales: la redacción científica, la publicación y los 

aspectos éticos de la edición.  

Dirigido a: jóvenes investigadores con poca experiencia en la redacción y publicación de trabajos 

científicos. Está abierto a toda la comunidad internacional de habla hispana.  

Fecha y lugar: del 27 de abril de al 8 de junio de 2020.Modalidad online. 

Cuota de inscripción: 50€ 

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Más información 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA COST 
Organiza: Ministerio de Ciencia e Innovación y la Oficina Europea de FECYT 

Jornada Informativa para la difusión del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología 

“COST” que contará con la intervención de la delegada nacional en el Comité de Altos Representantes 

de COST, la Coordinadora Nacional de COST y con la presencia de participantes españoles en estas 

acciones que han conseguido financiación para coordinar una acción COST. La jornada tiene el objetivo 

fundamental de promover la participación de investigadores españoles en el Programa COST, explicar 

las novedades del mismo, y dar a conocer las características y ventajas de participar en Acciones COST. 

Dirigido a: gestores e investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, 

centros tecnológicos y empresas. 

Fecha y lugar: martes, 31 de marzo de 2020. Salón de Actos del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Paseo de la Castellana 162, Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta el martes 24 de marzo de 2020 o hasta completar aforo.  

Enlaces de interés: 

Agenda 

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 
 

 

 

 

 

 

https://www.esteve.org/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.esteve.org%2Fcarrito%2F
https://www.esteve.org/eventos/curso-online-como-redactar-un-articulo-cientifico-proxima-edicion-9/
https://eshorizonte2020.es/content/download/54831/873256/file/Agenda%20Jornada%20Nacional%20COST.pdf
https://oficinaeuropea.fecyt.es/2020/jornadas/cost
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-sobre-el-programa-de-cooperacion-europea-en-ciencia-y-tecnologia-cost4
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 
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