Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 6 de septiembre de 2019

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

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 221
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
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE PREVENCIÓN EN
RIESGOS LABORALES 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en prevención
de riesgos laborales, realizados por Universidades, cátedras en prevención de riesgos laborales,
entidades académicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, radicadas el ámbito territorial de
Andalucía.
Dotación económica: entre 20.000 y 40.000€.
Duración: seis meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de septiembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
BAYER HEALTHCARE AG

GRANTS4TARGETS PHARMACEUTICALS 2019
Bayer pone a disposición de los investigadores, además de una cuantía económica, su experiencia y
tecnología para la validación de nuevos fármacos para alguna de las siguientes áreas: Oncología,
Cardiología (incluidas las enfermedades renales y pulmonares), Terapias ginecológicas y Hematología.
Dotación económica: entre 5.000 y 125.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

LLAMADA EUREKA DEL PROGRAMA BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA 2019
Ayuda para la financiación de proyectos que supongan una colaboración efectiva en desarrollo e
innovación tecnológica entre empresas de España y Argentina, abierta a todos los sectores. Para la
participación será necesaria, al menos, una empresa argentina y otra española, los organismos de
investigación y otros centros tecnológicos podrán participar como subcontratados por las empresas.
Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de octubre de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

ACCELERATING THE DISCOVERY OF NONSENSE MUTATION THERAPIES FOR CF 2019
Se financiarán proyectos que puedan suponer un avance en el uso de las mutaciones sin sentido
(nonsense mutation) como terapias contra la Fibrosis Quística (FQ), realizados por investigadores
independientes, con el título de doctor o médico especialista, de cualquier nacionalidad. Se ofrecen dos
programas de financiación: Pilot and Feasibility Award (para proyectos pilotos y estudios de viabilidad)
y Research Grant (para estudios de mayor envergadura).
Dotación económica: Pilot and Feasibility Award: máximo 84.000€/año y Research Grant: máximo
280.000€/año.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de octubre de 2019.
Más información: HTML
PDF
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL (JDRF)

PROJECT CONCEPTS 2019-3
Financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden lagunas y desafíos claves de la
investigación en Diabetes tipo I, liderados por investigadores que estén en posesión del título de doctor.
Dotación económica: dependerá de las necesidades del proyecto.
Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
BRIGHTFOCUS FOUNDATION

ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH PROGRAM 2019
Programa que abarca dos tipos de becas para la financiación de proyectos relacionados con el
Alzheimer:

Standard Awards, que proporcionará la financiación necesaria para aquellos proyectos que,
habiendo generados datos preliminares, necesiten apoyo para realizar un avance significativo
adicional.

Postdoctoral Fellowship Awards, dirigidas a doctores, en sus etapas finales de formación
posdoctoral, con la finalidad de ayudarles a establecerse como investigadores independientes.
Dotación económica: 100.000$/año.
Duración: Standard Awards: tres años y Postdoctoral Fellowship Awards: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2019 a las 23:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)

BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIP 2019
Ayuda que dará apoyo a un investigador que haya obtenido el título de doctorado, o haya terminado la
residencia médica, después del 1 de julio de 2017, para la realización de un proyecto relacionado con
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cualquier área de la investigación básica del cáncer. La mayor parte de la cuantía de la beca deberá ser
destinada a la financiación del salario del investigador.
Dotación económica: 110.000$.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de octubre de 2019 a las 19:00h.
Más información: HTML
PDF
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIP 2019
Convocatoria dirigida a ciudadanos de fuera de Reino Unido que deseen obtener un título de postgrado,
a tiempo completo, en la Universidad de Cambridge. Las becas cubrirán la realización de tres años de
doctorado, dos años de máster o un año de curso de postgrado.
Dotación económica: no especificada (más información).
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de diciembre de 2019.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE

PREMIOS SEMED-FEMEDE A LA INVESTIGACIÓN 2019
Se entregarán cuatro premios a los mejores trabajos inéditos de revisión presentados por médicos e
investigadores en ciencias relacionadas con la medicina del deporte y la actividad física.
Dotación económica: 600€/premio.
Presentación de solicitudes: desde el 15 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
WARREN ALPERT FOUNDATION

PREMIO WARREN ALPERT 2019
Galardón que reconoce la actividad desarrollada por uno o más científicos en el ámbito de la prevención,
cura o tratamiento de cualquier enfermedad, cuya investigación constituya un hallazgo científico
prometedor para mejorar la comprensión y el tratamiento de la misma. Las nominaciones deberán ser
realizadas por terceros.
Dotación económica: 500.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
FONDATION FYSSEN

INTERNATIONAL PRIZE 2019
Galardón que reconoce el trabajo de investigadores, de cualquier nacionalidad, que hayan desarrollado
un proyecto de investigación relacionado con alguna de las siguientes áreas: etología, psicología,
neurobiología, antropología, etnología, paleontología y arqueología. Los candidatos deberán ser
propuestos por personalidades científicas de renombre.
Dotación económica: 100.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2019.
Más información: HTML
PDF
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL

CONVOCATORIA CONCURSO DE PREMIOS 2019
Se concederá un total de siete premios a trabajos de investigación en Ciencias Clínicas, Médicas,
Medicina Odontológica y Obstetricia y/o Ginecología, publicados entre 1 de julio de 2018 y el 30 de junio
de 2019 y cuyos autores sean Graduados, Licenciados o Doctores en Medicina o en Ciencias afines.
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Dotación económica: entre 1.000 y 2.000€ dependiendo de la categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de diciembre de 2019 a las 13:30h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓ AMPANS

PREMIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL 2019
Premios a los mejores trabajos que aborden cualquier aspecto referente a las personas con
discapacidad Intelectual y trastornos del desarrollo, inéditos y que hayan sido realizados en los tres
últimos años. Los premios se otorgarán a los tres mejores estudios en la modalidad de investigación y a
los tres mejores estudios en la modalidad de innovación.
Dotación económica: 1º premio: 5.000€, 2º premio: 3.000€ y 3º premio: 1.000 en cada modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF

OTROS
BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY

SYMPOSIUM SUPPORT 2019
Mediante esta convocatoria cualquier investigador miembro de la BSN (British Society for
Neuroendocrinology), tanto del Reino Unido como de cualquier otra nacionalidad, podrá financiar la
organización de eventos que promuevan o beneficien el campo de la neuroendocrinología, de naturaleza
nacional o internacional, realizados en cualquier país del mundo.
Dotación económica: máximo 2.000£.
Presentación de solicitudes: convocatoria permanentemente abierta, no obstante, se aconseja realizar
la solicitud con tiempo suficiente para su revisión.
Más información: HTML
PDF

EVENTOS
HORIZON 2020 - JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA NMBP
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) en colaboración con la Comisión Europea.

Jornada en la que se darán a conocer la convocatoria 2020 de H2020 sobre Nanotecnologías, Materiales
Avanzados, Biotecnología y Fabricación y transformación avanzadas (NMBP), así como su continuidad
en el siguiente programa Horizonte Europa. Para ello, se contará con la presencia de Soren Bowadt,
subdirector de la Unidad “Materials for Tomorrow” (DG RTD). Por parte del CDTI, participarán Javier
García Serrano, Jefe del Departamento de Liderazgo Industrial de la División de Programas de la UE;
Lucía Iñigo, Delegada de la convocatoria NMBP en España que analizará los resultados de
convocatorias anteriores y Nieves González, Punto Nacional de Contacto H2020-NMP que explicará las
novedades y recomendaciones en Nanotecnología y Materiales Avanzado. Al finalizar la jornada, se
podrán mantener entrevistas para la revisión de propuestas con los Puntos Nacionales de Contacto,
para lo que se deberá de enviar, antes del 13 de septiembre, la ficha de idea de proyecto a la dirección:
elena.gonzalez@cdti.es.
Dirigido a: a grupos y organismos de investigación, centros tecnológicos, empresas y administraciones
públicas regionales y locales interesadas en convocatorias NMBP.
Fecha y lugar: miércoles, 18 de septiembre de 2019. Sede del CDTI, Calle del Cid, 4.Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Más información:
Programa y ficha idea de proyecto
Inscripción
Más información
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HORIZON 2020 - JORNADA INFORMATIVA RETO SOCIAL 2
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento y Universidad de Córdoba en colaboración con la Red OTRI de
Andalucía.

Jornada informativa sobre las convocatorias en 2020 de “Seguridad alimentaria, agricultura y
silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía",
dentro del Reto Social 2 de Horizonte 2020. La jornada contará con la presencia de Marta Conde, Punto
Nacional de Contacto de esta temática en H2020 del CDTI, que informará sobre las novedades de las
próximas convocatorias y dará algunas pautas para la preparación de propuestas. También participarán
un investigador coordinador de un proyecto del Reto 2 y un experto evaluador que aportarán sus
respectivas experiencias y claves para la preparación y evaluación de propuestas. Los asistentes
tendrán, además, la oportunidad de mantener reuniones de asesoramiento con la Punto Nacional de
Contacto, para lo que deberán enviar la ficha de idea de proyecto rellena, bien adjunta a la inscripción
(en formato pdf) o bien a la dirección de correo electrónico agroalimentario.aac@juntadeandalucia.es
especificando en el asunto "Solicitud de reunión NCP", antes del próximo 4 de octubre.
Dirigido a: a grupos y organismos de investigación, centros tecnológicos, empresas y administraciones
públicas regionales y locales interesadas en participar en H2020.
Fecha y lugar: jueves, 10 de octubre de 2019. Universidad de Córdoba, Rectorado (Sala Mudéjar).
Avenida de Medina Azahara, 5. Córdoba.
Cuota de inscripción: gratuita.
Fecha de inscripción: hasta el 8 de octubre a las 15 horas.
Más información:
Programa
Inscripción
Más información

PARTICIPA
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA
HORIZONTE EUROPA
La Comisión Europea ha ampliado el plazo para la participación en la consulta pública dirigida al codiseño de la implementación del futuro Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte
Europa. Antes de participar en la consulta se recomienda leer el documento adjunto: “Orientations
towards the Implementation Strategy of the research and Innovation framework programme Horizon
Europe” para conocer la estrategia de implementación inicial diseñada por la Comisión. 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, cuyo plazo ha sido ampliado hasta el próximo 4 de octubre.
Acceso a la consulta pública

CONOCES…
PRIMER PREMIO SALUD Y BIENESTAR
Con el objetivo de poner en valor a todos aquellos que luchan y se esfuerzan por mejorar el cuidado de
nuestra salud en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, el Grupo Joly con apoyo de
COFARES y VIR reconocerá la labor de los profesionales y empresas que trabajan en el campo de la
salud y que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, mediante los siguientes tres premios:





Premio investigación: se premiará aquella empresa o profesional que destaque por su labor en la
investigación en salud.
Premio farmacia: a la farmacia y/o farmacéutico que desarrolle innovación en la atención a los
usuarios con el objetivo de facilitar el trato con el cliente y aportando nuevas soluciones al sector
farmacéutico.
Calidad de vida: a aquella empresa o individuo que trabaje y promueva los hábitos saludables.
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Si eres andaluz y estás relacionado con el sector de la salud, infórmate sobre este premio y presenta tu
candidatura antes del 30 de septiembre, mediante este enlace.

TUTORIAL ITEMAS SOBRE RRSS EN I+D+I
La plataforma ITEMAS ha puesto a disposición de la comunidad investigadora un video tutorial sobre la
relación entre las redes sociales, la investigación y los investigadores.
Enlace al video

Quedamos a su disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra duda o
sugerencia. También nos puede seguir en @esaludinvestiga #eBoletín
Sigua nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en Salud”;
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación
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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

