
 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – jueves, 5 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
La Consejería de Salud y Familias publicó, el pasado lunes 2 de 

diciembre en BOJA, la Orden por la que se aprueban las Bases 

Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la contratación laboral de personal 

investigador que posea el título de Doctor o Doctora en el campo 

de las ciencias y tecnologías de la salud, para su incorporación a 

grupos de investigación en centros del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA) y en Institutos de Investigación Sanitaria y 

Centros de Investigación participados por la Consejería con competencias en materia de Salud de 

la Administración de la Junta de Andalucía. 

Enlace.  

 

PREANUNCIO PRÓXIMAS CONVOCATORIAS ERA-NET NEURON 

El próximo 8 de enero abrirá el plazo para la presentación de propuestas a las siguientes convocatoria 

de la iniciativa europea ERA-NET NEURON, dirigida al estudio de las enfermedades neurológicas y 

psiquiátricas. 

 Convocatoria para la financiación de proyectos en el ámbito de los trastornos sensoriales (Sensory 

Disorders), abierta hasta el 10 de marzo de 2020. Más información.  

 Convocatoria para la financiación de proyectos sobre aspectos éticos, legales y sociales (ELSA) de 

la neurociencia, abierta hasta el 28 de abril de 2020. Más información.  

Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por entidades nacionales, participando 

España a través del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Investigación.  

PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA ERA-NET PERMED 

Está previsto durante este mes de diciembre abra el plazo para la presentación de propuestas a una 

nueva convocatoria del la iniciativa europea ERA-NET PerMed. Esta iniciativa pretende apoyar 

proyectos transnacionales, realizados en consorcio, en el ámbito de la medicina personalizada. Esta 

convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por entidades nacionales, participando 

España a través del Instituto de Salud Carlos III. El plazo para la presentación de propuestas 

permanecerá abierto hasta el marzo de 2020. 

Más información.  

 

 

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/232/BOJA19-232-00019-17810-01_00165963.pdf
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/918.php
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2020/
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RECORDATORIOS 
FUNDACIÓN LA CAIXA 

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (HEALTH RESEARCH) 2020 

El próximo lunes 9 de diciembre abrirá la nueva plataforma on-line de la Fundación la Caixa para el 

registro de usuarios, necesario para la presentación de propuestas a la Convocatoria de investigación 

en salud. Mediante esta convocatoria se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o 

traslacional en las siguientes áreas: neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología, 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tecnologías facilitadoras. Los proyectos deberán ser 

liderados por investigadores de universidades y centros de investigación sin ánimo de lucro de España 

o Portugal con, al menos, siete años de experiencia posdoctoral. 

Otras fechas de interés:  

 8 de enero de 2020, a las 14 horas, apertura de la nueva plataforma on-line para la solicitud de 
propuestas.  

 12 de febrero de 2020 a las 14 horas, cierre de la convocatoria.  
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 240 

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 

SARCOMA FOUNDATION OF AMERICA 

SARCOMA FOUNDATION OF AMERICA GRANT 2020 

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación traslacional sobre la etiología, biología 

molecular, patogénesis, diagnóstico y tratamiento de sarcomas, realizados por investigadores de 

cualquier nacionalidad. 

Dotación económica: 50.000$  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020 a las 23:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE 

GENERAL RESEARCH GRANT 2020-1 

Se financiarán proyectos de investigación, clínica o preclínica, que permitan avanzar en la comprensión 

y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich. Los proyectos podrán ser realizados en instituciones 

públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, de cualquier parte del mundo, liderados, 

preferentemente, por investigadores que se encuentren en etapas relativamente tempranas de su 

carrera.  

Dotación económica: 150.000$/año.  

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2020  

Más información: HTML  PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7357
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7357-CONVOCATORIA%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%20_HEALTH%20RESEARCH_%202020.pdf
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/8186
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8186-SARCOMA%20FOUNDATION%20OF%20AMERICA%20GRANT%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7820
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7820-GENERAL%20RESEARCH%20GRANT%202020_1.pdf


 

 

 
3 

BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN) 

PROJECT SUPPORT GRANT 2020-1 

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: máximo 7.000£  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PROGRAMME FOR DIABETES RESEARCH IN EUROPE 

2020 

Se financiarán proyectos de investigación, básica o clínica, relacionados con la diabetes y realizado en 

instituciones, sin ánimo de lucro, pertenecientes a Europa o países asociados.  

Dotación económica: máximo 100.000€. En casos excepcionales y debidamente justificados, se podrán 

financiar proyectos con un máximo de 250.000€.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de febrero de 2020 a las 12:00h  

Más información: HTML   PDF 

 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

CHIST-ERA CALL FOR RESEARCH PROPOSALS 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos bajo la temática “Explainable Machine Learning-based 

Artificial Intelligence”, realizados por consorcios transnacionales constituidos por un mínimo de tres 

entidades, independientes entre sí y pertenecientes a países distintos (entre los países elegibles del 

programa).  

Dotación económica: la Agencia Estatal de Investigación cuenta con un presupuesto de 660.000€ a 

distribuir entre los proyectos seleccionados: 

 Máximo 150.000€ si se participa como socio. 

 Máximo 200.000€ si se participa como coordinador. 

 Si dos organizaciones españolas participan en la misma propuesta la suma de ambas entidades no 

podrá superar los 200.000€, si participan como socios, o los 250.000€ si una de ellas coordina la 

propuesta 

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de febrero de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY (FOREUM) 

FOREUM INTERNATIONAL FELLOWSHIPS 2020 

Becas de movilidad dirigidas a reumatólogos especialistas, residentes u otros profesionales de la salud 

vinculados a la investigación en el campo de la reumatología, que quieran formarse, mediante la 

realización de un proyecto de investigación en reumatología, en un centro de reconocido prestigio en 

ese campo ubicado en un país diferente al propio. 

Dotación económica: máximo 50.000€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8158
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8158-PROJECT%20SUPPORT%20GRANT%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7371
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7371-EFSD%20AND%20NOVO%20NORDISK%20A_S%20PROGRAMME%20FOR%20DIABETES%20RESEARCH%20%20IN%20EUROPE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8189
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8189-CHIST_ERA%20CALL%20FOR%20RESEARCH%20PROPOSALS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7822
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7822-FOREUM%20INTERNATIONAL%20FELLOWSHIPS%202020.pdf
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GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE 

ATLANTIC FELLOWS PROGRAM 2020 

Programa formativo dirigido a profesionales vinculados al estudio del cerebro y la demencia, para su 

formación en este ámbito en la Universidad de California (San Francisco) o En el Trinity College 

(Dublín). Los solicitantes, de cualquier nacionalidad, deberán demostrar su compromiso con la salud 

cerebral y la política de salud pública.  

Dotación económica: la beca cubrirá costes de alojamiento y manutención.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC) 

ESC RESEARCH GRANTS 2020 

Beca de movilidad dirigida a licenciados en Medicina o doctores en otras ramas de Ciencias de la Vida, 

menores de 40 años y con experiencia investigadora demostrable, para la realización de una estancia 

de investigación o formación en el área de Cardiología en un centro europeo de excelencia. 

Dotación económica: máximo 25.000€.  

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

  

EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS 

(ECTRIMS) 

Becas de movilidad, en el área de la Esclerosis Múltiple, en las siguientes modalidades:  

 ECTRIMS-MAGNIMS RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2020. Dos becas dirigidas 

a investigadores menores de 40 años, para la realización de un proyecto de investigación sobre la 

aplicación de la resonancia magnética a la investigación de la esclerosis múltiple, a realizar en una 

institución de renombre dentro de la red MAGNIMS de Europa. 

Dotación económica: máximo 55.000€/año.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING FELLOWSHIP 2020. Becas 

dirigidas a personal de enfermería, con experiencia en el área de la Esclerosis Múltiple, para la 

realización de estancias en centros europeos, con la finalidad de mejorar la atención clínica y los 

cuidados de las personas que padecen esta enfermedad. 

Dotación económica: 55.000€/año.  

Duración: máximo un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2020  

 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

PHD FELLOWSHIPS 2020-1 

Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica 

en un laboratorio europeo de reconocido prestigio, dirigida a investigadores que obtuvieran la titulación 

de acceso a los estudios universitarios en los últimos ocho años. 

Dotación económica: dependerá del país de destino (entre 200€ y 1.500€ por mes), además de otros 

beneficios.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7805
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7805-ATLANTIC%20FELLOWS%20PROGRAM%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7364
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7364-ESC%20RESEARCH%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7372
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7372-ECTRIMS_MAGNIMS%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7373
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7373-ECTRIMS%20MULTIPLE%20SCLEROSIS%20NURSE%20TRAINING%20FELLOWSHIP%202020.pdf
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships/conditions.html
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships/conditions.html
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7374
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7374-PHD%20FELLOWSHIPS%202020_1.pdf
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BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN) 

RESEARCH VISIT GRANTS 2020-1 

Ayuda de movilidad mediante la que miembros de la BSN con, al menos, seis meses de antigüedad, 

podrán realizar visitas a laboratorios 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 relacionado con la neuroendocrinología.  

Dotación económica: 5.000£  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE 

(RISE) 2020 

Convocatoria para la financiación de programas de intercambios de personal investigador e innovador 

entre entidades públicas y privadas. Para la participación será necesaria la formación de consorcios 

constituidos por  un mínimo de tres socios de tres países distintos (dos de ellos necesariamente de la 

Unión Europea o países asociados). 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 80.000.000€ (el presupuesto medio oscila en torno a 

784.000€, para un consorcio de unos 7 miembros).    

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

PREMIOS DE RRI EN SALUD 2020 

Se entregarán tres premios a aquéllas iniciativas desarrolladas y finalizadas durante el año 2019 en 

cualquiera de los IIS acreditados, dirigidas a incorporar en su actividad y proyectos los principios de 

RRI en materia de salud. 

Dotación económica: 10.000€/premio.   

Presentación de solicitudes: desde el 2 de enero hasta el 20 de enero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

GRIFOLS, S.A. 

THE SCIENTIFIC PROGRESS IMMUNOGLOBULINS IN NEUROLOGY (SPIN) AWARD 

2020 

Galardón con el que se reconocerá a investigadores básicos o clínicos, menores de 40 años, que 

tengan una idea relevante sobre el uso de las inmunoglobulinas en la investigación neurológica. Los 

premiados recibirán fondos para el desarrollo de la idea durante un año. 

Dotación económica: 50.000€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID) 

TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD 2020-1 

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros de ESPID para la organización, en Europa, 

de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades infecciosas pediátricas, dirigidos 

a residentes, médicos especialistas, o ambos. 

Dotación económica: máximo 12.000€ (la cuantía del premio dependerá de la duración de la acción 

formativa financiada, y supondrá, como máximo, el 50% de los costes totales de la actividad).  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8159
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8159-RESEARCH%20VISIT%20GRANTS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7352
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7352-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20RESEARCH%20AND%20INNOVATION%20STAFF%20EXCHANGE%20_RISE_%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8190
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8190-PREMIOS%20DE%20RRI%20EN%20SALUD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7362
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7362-THE%20SCIENTIFIC%20PROGRESS%20IMMUNOGLOBULINS%20IN%20NEUROLOGY%20_SPIN_%20AWARD%202020.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA (SEG) 

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN OFTALMOLOGÍA 2020 

Premio a las mejores publicaciones, en el campo del glaucoma, cuyo primer firmante sea socio de 

la SEG y que hayan sido publicados en revistas nacionales o internacionales, o en Pubmed, entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Dotación económica: 1.
er

 Premio: 1.500€; 2.º Premio: 1.000€; 3.
er

 Premio: 500€  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF 

 

FORMACIÓN 

 
PATENTA SALUD – CURSO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología OTT - SSPA y Universidad de Granada -UGR 

Este curso abordará conceptos básicos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Tras la 

realización del curso, los asistentes conocerán los procedimientos establecidos en el Sistema Sanitario 

Público Andaluz - SSPA y en la Universidad de Granada -UGR, desde la protección hasta la 

transferencia y los aspectos esenciales de la protección del conocimiento. El objetivo es concienciar a 

los profesionales del valor de proteger los resultados de su actividad como primer paso para su 

transferencia a la sociedad con el fin de generar las bases de una cultura de innovación que se 

implante en el sistema. La actividad está acreditada por la Secretaría General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con 

0,25 créditos. Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesores, que 

participen en la misma, y que están formándose como especialistas en Ciencias de la Salud. 

Fecha y lugar: 17 de diciembre de 2019 de 11:10 a 13:30 horas. Sala de formación del Centro Pfizer-

Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo). Av. De 

la Ilustración, 114. Urb. Los Vergeles. Granada. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 17 de diciembre de 2019. 

Enlaces de interés:  

Inscripción y más información  

 

EVENTOS 

I JORNADA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA AGENCIA SANITARIA COSTA 

DEL SOL 
Organiza: Agencia Sanitara Costa del Sol 

Esta jornada abordará, entre otras cuestiones, la aplicación de la Investigación a la Práctica Clínica y la 

Innovación en Salud, mediante la experiencia de profesionales de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. 

Esta jornada se encuentra en proceso de certificación por la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía.  

Dirigida a: profesionales de centros sanitarios, centros de investigación y empresas de I+D+i.  

Fecha y lugar: jueves, 12 de diciembre de 8:30 a 14:30 horas. Salón de actos del Hospital Costa del 

Sol. A-7, Km 187, Marbella. Málaga.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8157
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8157-TRAINING%20COURSE%20AND%20WORKSHOP%20AWARD%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7824
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7824-PREMIOS%20THEA_SEG%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20OFTALMOLOGIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ott/content/formacion
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Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés:  

Inscripción. 

Cartel. 

Programa. 

 

JORNADA INFORMATIVA SWAFS  EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento y Universidad de Jaén -OFIPI, en colaboración con la Oficina 

Europea y la Red OTRI Andalucía.  

Jornada informativa sobre las convocatorias en 2020 de “Ciencia con y para la Sociedad” - SWAFs de 

Horizonte 2020, en la que la Punto Nacional de Contacto para esta temática Rocío Castrillo Cancela, 

de la Oficina Europea –MICIU, además de presentar las convocatorias para 2020, hablará sobre la 

evolución de las convocatorias SWAFS en el próximo Programa Marco Europeo Horizonte Europa. 

También estarán presentes expertos como Carlos Parra Calderón, investigador del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío y coordinador del Proyecto FAIR4Health, que nos trasladará su 

experiencia como participante. Los participantes podrán solicitar reuniones de asesoramiento con la 

NCP para valorar sus ideas de proyecto. Para ello, deberán enviar rellena la ficha de proyecto a 

swafs.aac@juntadeandalucia.es antes del 15 de diciembre (la confirmación de la reunión será 

realizada por los organizadores vía email). 

Dirigida a: a grupos y centros de investigación, empresas, escuelas y universidades, profesionales de 

la educación, organizaciones de la sociedad civil, empresas y administraciones públicas y museos de 

ciencia, entre otros actores. 

Fecha y lugar: miércoles 18 de diciembre de 2019. Universidad de Jaén, Salón de Grados II, Edificio 

C1, Campus Las Lagunillas, s/n. Jaén. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: lunes 16 de diciembre a las 13 horas.  

Enlaces de interés:  

Inscripción. 

Programa. 

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://es.surveymonkey.com/r/inscripcion_jornadas_inves2019
https://consigna.juntadeandalucia.es/886cf3a64bc971b8b60efcf622adefe5/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/781065f1c87534a3903921a8e984f67e/descarga
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plantilla%20IdP%20Entrevistas%20Infodays_SWAFS%202019.odt
mailto:swafs.aac@juntadeandalucia.es
https://citandalucia.com/?q=node/213&id=1531&title=Jornada%20Informativa%20-%20HORIZONTE%202020%20%20%20%20%E2%80%9CCiencia%20con%20y%20para%20la%20Sociedad%E2%80%9D%20SWAFs%20en%20Ja%C3%A9n%2018%20Diciembre
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Agenda%20SWAFs%20Jaen%2018%20Dic%2019%20V5_0.pdf
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-informativa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-en-la-universidad-de-jaen
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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