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

de la I+i en Salud. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
PRE-ANUNCIO DE PRÓXIMAS CONVOCATORIAS EUROPEAS  

España, a través del Instituto de Salud Carlos III, participa en diferentes iniciativas europeas para la 

financiación de la I+D+i en Salud, que han publicado recientemente pre-anuncios de sus próximas 

convocatorias:  

 EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). La próxima convocatoria 

financiará proyectos de investigación transnacionales que apliquen la medicina personalizada al 

ámbito de enfermedades neurodegenerativas, desde el punto de vista del diagnóstico, la prevención 

y los cuidados. La convocatoria abrirá a principios de enero de 2019 y cerrará durante el mes de 

marzo.  

 ERA PerMed. La próxima convocatoria de esta ERA-Net fomentará la investigación sobre la 

integración de la medicina personalizada en la práctica clínica, con el objetivo de mejorar el manejo 

de la enfermedad, con una mejor estratificación del paciente, protocolos de diagnóstico y 

tratamiento, y prevención. La convocatoria se lanzará en enero de 2019 y cerrara durante el mes de 

marzo. 

 ERA-Net ERACoSysMed. Este programa tiene como finalidad mejorar la implementación de los 

enfoques de Biología de Sistemas en la práctica médica. La próxima convocatoria abrirá en febrero 

de 2019.  

 

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 196 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 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 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA (AEPap) 

Becas para la financiación de proyectos de investigación cuyo investigador principal sea socio de la 

AEPap. Se distinguen las siguientes modalidades: 
 

 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-joint-transnational-call-2019/
https://www.eracosysmed.eu/calls/jtc-3-2019
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
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 BECA DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN INFANTIL EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 2019: mediante la que se financiarán proyectos de investigación en el campo de la 

nutrición, directamente relacionados con la pediatría de atención primaria.  

Dotación económica: 3.000€, más un accésit de 1000€.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA 2019: 

mediante la que se financiarán proyectos de investigación relacionados con cualquier ámbito de la 

pediatría de atención primaria.  

Dotación económica: 4.000€, más un accésit de 2.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2019.  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA 

BECA PARA LA INVESTIGACION EN CÁNCER DE PULMÓN EN MUJERES 2019 

Se financiará un proyecto de investigación relacionado con el cáncer de pulmón en mujeres, que no 

esté ligado a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos. 

Dotación económica: 40.000€.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

DEMENTIA CONSORTIUM 

DEMENTIA CONSORTIUM 2019 

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación 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 de los mismos. 

Dotación económica: no especificada. Se ofrecerán los recursos, la experiencia y la financiación 

necesaria para llevar a cabo el proyecto seleccionado.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD) 

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

2019 

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

por una única institución, o grupo de instituciones, sin ánimo de lucro, pertenecientes a Europa o 

países asociados. 

Dotación económica: máximo 400.000€  

Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2019 a las 12:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA INTENSIVA Y UNIDADES CORONARIAS (SEEIUC) 

BECA INVESTIGA SEEIUC 2018 

Beca para la financiación de un proyecto relacionado con la investigación en intervenciones enfermeras 

al paciente crítico adulto y pediátrico, realizado por un equipo investigador en el que, al menos, el 75% 

sean profesionales de enfermería socios de la SEEIUC, incluido el IP. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6833
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6833-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20NUTRICION%20INFANTIL%20EN%20PEDIATRIA%20DE%20ATENCION%20PRIMARIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6834
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6834-BECAS%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20PEDIATRIA%20DE%20ATENCION%20PRIMARIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6836
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6836-BECA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20CANCER%20DE%20PULMON%20EN%20MUJERES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6212
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6212-DEMENTIA%20CONSORTIUM%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6239
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6239-EFSD%20AND%20NOVO%20NORDISK%20A_S%20PROGRAMME%20FOR%20DIABETES%20RESEARCH%20%20IN%20EUROPE%202019.pdf
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Dotación económica: 4.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN BRAIN PROJECT 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos ambiciosos en el campo de la investigación del cerebro 

humano que integren la investigación médica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Para la 

participación será necesaria la formación de consorcios trasnacionales constituidos por, al menos, tres 

países diferentes.  

Dotación económica: entre 100.000 y 175.000€.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de febrero de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SWANSEA UNIVERSITY 

RESEARCH SCHOLARSHIPS 2019 

Ayuda dirigida a estudiantes de la Unión Europea, con un expediente académico excelente (matrícula 

de honor), para la realización de estudios de doctorado en la Universidad de Swansea. 

Dotación económica: 14.777£.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de enero de 2019.  

Más información: HTML  PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

Ayudas mediante las que se dará apoyo a investigadores que hayan obtenido el título de doctor, o 

finalizado la residencia, en los últimos cinco años, para la realización de un proyecto de investigación 

sobre cáncer. En ambos casos, la mayor parte de la cuantía de la beca deberá ser destinada a la 

financiación del salario del investigador: 

 FELLOWSHIP FOR CLINICAL/TRANSLATIONAL SARCOMA RESEARCH 2019: para la 

realización de un proyecto de investigación, traslacional o clínica, sobre sarcomas.  

Dotación económica: 55.000$.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 AWARD FOR REGENERATIVE CANCER MEDICINE 2019: para la realización de un 

proyecto de investigación, traslacional, clínica o epidemiológica, altamente novedoso que aplique 

técnicas de medicina regenerativa en el campo de la oncología.  

Dotación económica: 120.000$.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2019 a las 17:00h.  

 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC) 

ESC RESEARCH GRANTS 2019 

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 2019.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6835
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6835-BECA%20INVESTIGA%20SEEIUC%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6837
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6837-FLAG_ERA%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20CALL_%20HUMAN%20BRAIN%20PROJECT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6838
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6838-RESEARCH%20SCHOLARSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6839
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6839-FELLOWSHIP%20FOR%20CLINICAL_TRANSLATIONAL%20SARCOMA%20RESEARCH%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6840
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6840-AWARD%20FOR%20REGENERATIVE%20CANCER%20MEDICINE%202019.pdf
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Más información: HTML   PDF  

 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS 

(ECTRIMS) 

Becas de movilidad, dentro del campo de la Esclerosis Múltiple, en las siguientes modalidades: 

 ECTRIMS-MAGNIMS RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2019: 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 2019: 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 2019.  

 

PREMIOS 

SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE 

RESEARCH AWARDS 2019 

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación sobre el autismo, que cuente con los 

datos preliminares necesarios para avalar la propuesta. Los candidatos al premio deberán estar en 

posesión del título de doctor, o médico especialista, y tener un puesto como investigador independiente 

en una entidad sin ánimo de lucro de cualquier país, donde se realizará el proyecto.  

Dotación económica: 1.300.000$.  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

GRIFOLS, S.A. 

THE SCIENTIFIC PROGRESS IMMUNOGLOBULINS IN NEUROLOGY (SPIN) AWARD 

2019 

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.  

Dotación económica: 50.000€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
Eurostars2 

Una pyme coreana está buscando socios para colaborar en una propuesta al programa Eurostars2. El 

objetivo del proyecto es desarrollar proteínas o compuestos químicos y alimentos funcionales para 

prevenir y tratar metástasis óseas causadas por cáncer de mama. La pyme busca empresas, 

universidades o institutos de investigación especializados en cáncer de mama o en ingeniería de 

proteínas, interesados en participar en la propuesta. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6230
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6230-ESC%20RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6240
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6240-ECTRIMS_MAGNIMS%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6241
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6241-ECTRIMS%20MULTIPLE%20SCLEROSIS%20NURSE%20TRAINING%20FELLOWSHIP%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5796
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5796-RESEARCH%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6227
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6227-THE%20SCIENTIFIC%20PROGRESS%20IMMUNOGLOBULINS%20IN%20NEUROLOGY%20_SPIN_%20AWARD%202019.pdf
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Presentación de Expresiones de Interés: hasta el 1 de febrero de 2019. 

 

Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 28 de febrero de 2019. 

Más información 

Convocatoria 
 

Si está interesado en participar como socio en este proyecto, contacte con la Oficina de Proyectos 

Internacionales del SSPA enviando un email a: 

info.opi.sspa@juntadeandalucia.es 

 

FORMACIÓN 
FORMACIÓN ONLINE EN BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS (BPC): ICH E6(R2)  
Organiza: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. 

Esta actividad formativa abordará la guía de Buena Práctica Clínica (BPC), un estándar internacional 

ético y de calidad científica para diseñar, conducir, registrar y reportar estudios que involucran la 

participación de seres humanos. Pretende facilitar el desarrollo de una investigación clínica de calidad, 

dotando a los investigadores de los conocimientos necesarios para garantizar la correcta realización de 

la investigación clínica, requerida por la legislación vigente. 

Dirigido a: investigadores principales e investigadores colaboradores, así como profesionales 

implicados en la gestión de estudios clínicos. 
Fecha: plataforma online, abierta permanentemente a partir de lunes 26 de noviembre de 2018. El 

registro y la formación podrán realizarse en cualquier momento. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Contacto para más información: correo electrónico gestionensayosclinicos.fps@juntadeandalucia.es o 

teléfono de contacto +34 955 040 460. 

Inscripción 

 

SESIONES INFORMATIVAS 

BIG DATA Y MEDICINA PERSONALIZADA: DATOS QUE CURAN 
Organiza: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. 

En esta jornada se discutirán distintos casos de aplicaciones punteras del Big Data en el ámbito clínico, 

abordando la secuenciación a gran escala de genomas completos y su aplicación en la medicina 

personalizada; búsqueda de nuevas vulnerabilidades terapéuticas para el tratamiento personalizado del 

cáncer; la incidencia del Big Data e IA en el sector salud; y la transformación del sistema público de 

salud con la integración de datos genómicos en la práctica clínica, entre otros aspectos. 

Fecha y lugar: martes 27 de noviembre de 2018. Instituto de Biomedicina de Sevilla. Campus Hospital 

Universitario Virgen del Rocío, Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla. 

Inscripción: no se requiere inscripción (asistencia libre hasta completar aforo). 

Programa y más información 

 

CONVOCATORIAS ERANET EN MEDICINA PERSONALIZADA, NANOMEDICINA Y 

BIOTECNOLOGÍA 
Organiza: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Agencia Estatal de Investigación (AEI), Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI). 

Durante esta jornada se darán a conocer las características de las actuales convocatorias de las ERA-

NETs PerMed, EuroNanoMed y CoBioTech, sus temáticas, sus condiciones de participación tanto a 

nivel internacional como nacional así como experiencias de participantes. También se tratarán las 

oportunidades dentro de convocatorias Horizonte 2020 en el ámbito de Medicina Personalizada, 

Nanomedicina y Biotecnología y se presentarán herramientas de apoyo en la búsqueda de socios. Los 

interesados podrán solicitar reuniones individuales con los Puntos Nacionales de Contacto para 

https://consigna.juntadeandalucia.es/069af4c946d23aa25acd741993ee70cf/descarga
https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:gestionensayosclinicos.fps@juntadeandalucia.es
http://ws140.juntadeandalucia.es/trainingbpc
http://clinbioinfosspa.es/BigDataPerMed
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resolver dudas y revisar ideas de propuestas. Para ello, deben enviar la ficha de idea de propuesta 

adjunta a mariajose.montilla@cdti.es hasta el 27 de noviembre. 

 

Fecha y lugar: martes 4 de diciembre de 2018. Salón de Actos Ernest Lluch. Pabellón 13, ISCIII. C/ 

Monforte de Lemos, 5. Madrid. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción  

 Más información 

 

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA ANTE EL NUEVO 

PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 

EUROPE 
Organiza: Universidad de Sevilla (US), en colaboración con la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Centro de 

Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). 

El principal objetivo de estas jornadas es desarrollar sinergias entre el sector académico y el tejido 

empresarial para aumentar la participación conjunta en los Programas Marco de Investigación e 

Innovación de la Unión Europea, específicamente en el próximo Programa Marco Horizon Europe 

(2021-2027). Para ello, se explicarán las diferentes oportunidades de financiación mediante sesiones 

sobre Retos Globales y áreas estratégicas dirigidas por expertos en el desarrollo de proyectos 

europeos y gestores de programas H2020, incluidos Puntos Nacionales de Contacto. 

Fecha y lugar: 11 y 12 de diciembre de 2018. cicCartuja. Avda. Américo Vespucio, 49. Isla de la 

Cartuja. Sevilla. 

Cuota de inscripción: 60€, excepto para personal de la Universidad de Sevilla, cuya inscripción será 

gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción  

 Más información 

 

EVENTOS 

TALENT WOMAN 

Talent Woman es el mayor evento de talento femenino celebrado en España. Se trata de un foro de 

encuentro que reunirá a mujeres con una trayectoria profesional notable en los ámbitos de ciencia y 

tecnología, mediante una serie de conferencias, mesas redondas, talleres y actividades que pretenden 

fomentar y visibilizar el trabajo de las mujeres en estos ámbitos. El evento está organizado por Talent 

Network y FYCMA con apoyo de diversas instituciones, empresas y comunidades. 

Fecha y lugar: 30 de noviembre  y 1 de diciembre de 2018. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

(FYCMA),  Av. de José Ortega y Gasset, 201. Málaga. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 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://consigna.juntadeandalucia.es/2b4bedcc320e2d1ed9e155a7a4ef2df7/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/2b4bedcc320e2d1ed9e155a7a4ef2df7/descarga
mailto:mariajose.montilla@cdti.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/e7ac32a27f325ca5b2b47e5ce461cbf1/descarga
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&id=5057&inscripcion=1&r=1280*1024
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/eventos/jornada-sobre-convocatorias-era-net-en-medicina-personalizada-nanomedicina-y-biotecnologia
https://isbilyatravel.com/congresos/ocu2018/docs/Programa-Jornadas-OGPI.pdf
https://isbilyatravel.com/congresos/ocu2018/registro_sp_tpv/
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http://talent-network.org/
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http://www.fycma.com/
https://talent-woman.es/programa/
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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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