Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 10 de enero 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
AGENDA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA I+D+i EN SALUD 2020
Desde la Fundación Progreso y Salud ya
tenemos a su disposición la Agenda de
Oportunidades de Financiación para la I+D+i
en Salud 2020, un instrumento de planificación y
consulta de todas las ayudas disponibles en el
ámbito de la I+D+i biomédica para este año.
Esta publicación, que alcanza su decimotercera
edición, incluye todas las convocatorias
previstas para el año 2020, que se actualizan
periódicamente
con
las
fechas
y
las
características específicas de las convocatorias ya publicadas. En la Agenda se incluyen los requisitos
imprescindibles para la participación en las convocatorias, un cronograma con los plazos efectivos o
previstos para la presentación de solicitudes y el enlace la ficha resumen de las ayudas ya publicadas.
Más información y descarga de la Agenda 2020

RECORDATORIO
AYUDAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
La próxima semana abrirá el plazo para la presentación de solicitudes de las siguientes ayudas de la
AEI:

 Ayudas para personal Técnico de Apoyo 2019. Convocatoria de ayudas para la contratación
laboral de personal técnico de apoyo destinado al manejo de equipos, instalaciones y demás
infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las
infraestructuras científicas y tecnológicas.
Presentación de solicitudes:

Plazo de presentación para personas participantes: 14 de enero de 2020 al 28 de enero de
2020 a las 14:00 horas.

Plazo de presentación para organismos: 14 de enero de 2020 al 4 de febrero de 2020 a las
14:00 horas.
Más información: HTML
PDF
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 Ayudas Torres Quevedo 2019. Convocatoria de ayudas a empresas, centros tecnológicos de ámbito
estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y
parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos
de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos.
Presentación de solicitudes: desde el 16 de enero hasta el 6 de febrero de 2020 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF

NUEVAS CONVOCATORIAS
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de
Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 337
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 DE INVESTIGACIÓN
HESTIA ALLIANCE

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020
Cuatro becas para la financiación de proyectos de investigación en el ámbito de la atención sociosanitaria y de la salud mental, realizados por equipos multidisciplinares constituidos por un máximo de
seis profesionales.
Dotación económica: 4.000€/beca.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
WORLD ANTI-DOPING AGENCY'S

SCIENTIFIC RESEARCH 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos en el ámbito de la lucha contra el dopaje, con una clara
aplicabilidad práctica, realizados por grupos de investigación de cualquier parte del mundo.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD)
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el ámbito de la diabetes. Se distinguen las
siguientes modalidades:

 FUTURE LEADERS AWARD PROGRAMME 2020. Se financiarán proyectos realizados por
investigadores, básicos y clínicos, miembros de la EASD, que estén en los diez (para doctores) o
doce (para médicos especialistas) años posteriores a la obtención de su titulación universitaria de
mayor grado.
Dotación económica: 130.000€/año.
Duración: cinco años.
Más información: HTML
PDF
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 EUROPEAN PILOT RESEARCH GRANTS FOR INNOVATIVE MEASUREMENT OF
DIABETES OUTCOMES 2020. Convocatoria para la financiación de proyectos piloto,
desarrollados en instituciones europeas o de países asociados, que estudien nuevas formas y
parámetros de medición y control de la diabetes, con potencial para beneficiar a largo plazo los
pacientes con esta enfermedad.
Dotación económica: máximo 100.000€.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de marzo de 2020
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIIII)

EU JOINT PROGRAMME - NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND) 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales, ambiciosos e innovadores englobados
bajo la temática “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to
neurodegenerative diseases”. Para la participación será necesaria la formación de consorcios
constituidos por entre tres y seis grupos de investigación, pertenecientes a, al menos, a tres países
europeos diferentes, entre los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: el presupuesto total del ISCIII para la convocatoria es de 500.000€, con los que se
pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma: máximo 175.000€ por cada socio
español del proyecto o máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de marzo de 2020 a las 15:00h
Más información: HTML
PDF
LEO FOUNDATION

COMPETITION GRANTS 2020
Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología, dirigido a mejorar la
comprensión de las enfermedades dermatológicas o al estudio del tratamiento de problemas clínicos
derivados de estas enfermedades.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: desde el 6 de febrero hasta el 6 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)
Convocatorias englobadas dentro del programa europeo ERA-NET NEURON, que tiene como objetivo
coordinar los esfuerzos que se realizan, desde los diferentes países asociados, en el campo de las
neurociencias. Dependiendo de la temática de los proyectos a financiar, se diferencian las siguientes
modalidades:

 ERA-NET NEURON: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON SENSORY
DISORDERS 2020. Para la financiación de proyectos colaborativos, transnacionales y
multidisciplinares centrados en el deterioro y/o pérdida de la función sensorial de origen neural. Para
participar en la convocatoria será necesaria la formación de consorcios transnacionales, constituidos
por entre tres y cinco entidades, pertenecientes a, al menos, tres países diferentes, entre los
participantes en la convocatoria.
Dotación económica: el presupuesto total del ISCIII para la convocatoria es de 400.000€, con los que
se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma: máximo 175.000€ por cada socio
español del proyecto o máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de marzo de 2020 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF
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 ERA-NET NEURON: ETHICAL, LEGAL, AND SOCIAL ASPECTS (ELSA) OF
NEUROSCIENCE 2020. Para la financiación de proyectos de investigación transnacionales y
colaborativos que aborden importantes cuestiones relacionadas con aspectos éticos, filosóficos,
legales y socioculturales relacionados con las neurociencias y sus recientes avances. Las propuestas
deberán ser presentadas por consorcios constituidos por entre dos y cinco entidades pertenecientes
a, al menos, dos países diferentes, entre los que participan en la convocatoria.
Dotación económica: el presupuesto total del ISCIII para la convocatoria es de 100.000€, con los que
se pretenden financiar entre 1 y 2 proyectos, de la siguiente forma: máximo 50.000€ por cada socio
español del proyecto o máximo 100.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2020 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (SEGG)

BECAS DE FORMACIÓN EN CENTROS ESPAÑOLES 2020
Dos becas de formación dirigidas a miembros de la SEGG, para la financiación de estancias en
hospitales, instituciones o centros geriátricos y/o gerontológicos españoles acreditados, pertenecientes a
una comunidad autónoma diferente a la actual del candidato (se podrá valorar la realización en la misma
Comunidad Autónoma, si se trata de provincias distantes).
Dotación económica: 1.000€/beca.
Duración: mínimo dos meses, a realizad durante 2020.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)
Becas de movilidad, dirigidas miembros de la ESPID, en las siguientes modalidades:

 POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO RESOURCE POOR COUNTRIES 2020. Dirigida a
investigadores que quieran realizar actividades docentes, en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas, en una institución de un país de ingresos medios o bajos (listado de países
de destino). El solicitante deberá contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona y la
visita deberá ser realizada en el marco de un programa de educación establecido en el centro
anfitrión.
Dotación económica: máximo 1.500€ (la beca cubrirá únicamente gastos de viaje, se espera que la
institución anfitriona cubra gastos de alojamiento y manutención).
Más información: HTML
PDF
 RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2020. Dirigidas investigadores (preferentemente
menores de 40 años), para su movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, con el objetivo de obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el centro
de origen.
Dotación económica: la beca cubrirá gastos de viaje (ida y vuelta), alojamiento (máx.300€/semana),
manutención (máx. 120€/semana) y gastos del centro anfitrión (máx. 180€/semana).
Duración: entre uno y tres meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC)

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES “ISABEL FERNÁNDEZ” 2020
Seis ayudas para la realización de tesis doctorales relacionadas con la especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria, que se desarrollen en el ámbito de la Medicina de Familia, dirigidas a socios de
la semFYC que estén cursando un programa de doctorado en el momento de la solicitud.
Dotación económica: 3.000€/ayuda.
Duración: cuatro años
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER (EASL)

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM TRAINING FELLOWSHIP 2020-1
Becas de movilidad dirigidas a investigadores posdoctorales, menores de 40 años, para la realización de
estancias formativas o de investigación en instituciones europeas relacionadas con la hepatología. Tanto
el solicitante como el supervisor en la institución de destino deberán ser miembros de EASL.
Dotación económica: 3.000€/mes.
Duración: máximo seis meses.
Presentación de solicitudes: desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA (FACE)

PREMIOS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 2019
Premio mediante el que se podrán financiar proyectos de investigación, básica o clínica, relacionados
con la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, que resulten novedosos en el conocimiento, diagnóstico,
pronóstico o tratamiento de la misma. Estos proyectos podrán ser individuales o multicéntricos con la
participación centros de investigación nacionales o extranjeros.
Dotación económica: 21.316,20€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de febrero de 2020
Más información: HTML
PDF
GRIFOLS, S.A.

ALPHA-1-ANTITRYPSIN LAURELL´S TRAINING AWARD 2020
Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación clínica, para la
financiación de proyectos que aporten nuevos conocimientos sobre la epidemiología, fisiopatología,
evolución clínica o tratamiento de la AATD (Deficiencia de Alfa-1-antitripsina), realizados por
investigadores, básico o clínicos, menores de 40 años.
Dotación económica: 50.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)

COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD 2020
Premio que otorgará apoyo financiero a miembros de la ESPID, de al menos tres países diferentes, para
la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos de investigación o redes
interdisciplinarias en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas.
Dotación económica: entre 2.000 y 5.000€ (esta cuantía podrá ser mayor en caso de reuniones de
naturaleza excepcionalmente grande o compleja).
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
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FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2020
Premios destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por
personas, instituciones, grupos de personas o grupos de instituciones en el ámbito internacional. Entre
las categorías convocadas se encuentra el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y
Técnica
Dotación económica: 50.000 €/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
GRIFOLS, S.A.

MARTÍN VILLAR HAEMOSTASIS AWARDS 2020
Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación clínica, para la
financiación de proyectos sobre homeostasis y desórdenes de la coagulación sanguínea, liderados por
investigadores, básicos o clínicos, menores de 40 años.
Dotación económica: 50.000€/modalidad.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
LADY TATA MEMORIAL TRUST

INTERNATIONAL AWARDS 2020
Premio mediante el que se financiarán proyectos de investigación relacionados con la epidemiología,
patogénesis, inmunología o base genética de la leucemia y enfermedades relacionadas.
Dotación económica: entre 25.000£ y 35.000£.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF

OTROS
BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN)

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL FUND 2020-1
Ayudas dirigidas a miembros de la BSN (con al menos seis meses de antigüedad), de cualquier
nacionalidad, para cubrir gastos de registro, viaje y alojamiento para conferencias o reuniones donde
presenten su propio trabajo.
Dotación económica: máximo 700£.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN DE PROYECTOS BIOMÉDICOS
Organiza: KINREL en colaboración con la Fundación DRO.

Curso en el que se darán nociones básicas para entender las peculiaridades de los procesos de
transferencia y valorización de tecnología en proyectos biomédicos. Después de este curso los alumnos
serán capaces de: identificar los resultados de la investigación que pueden ser objeto de transferencia,
entender el papel de los diferentes actores durante un proceso de transferencia tecnológica, identificar
los factores clave para determinar el valor de un proyecto y comprender el contenido y estructura de un
plan de negocio.

6

Dirigido a: estudiantes, investigadores y profesionales del sector biotecnológico con perfil
científicotécnico que quieran introducirse en las peculiaridades de los procesos de transferencia y
valorización de tecnología en proyectos biomédicos.
Fecha y lugar: lunes, 27 de enero de 2020. Espacio DRO. Calle Guzmán el bueno, 127. Madrid.
Cuota de inscripción: 70€. Plazas limitadas a 25 alumnos.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

CURSO ONLINE – ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
Organiza: Euradia

Dirigido por consultores expertos en asuntos europeos, el curso proporcionará a los alumnos
conocimiento y asesoramiento en el procedimiento de solicitud, en el desarrollo de sus ideas y en la
reacción y presentación de propuestas a la Unión Europea (UE).
Dirigido a: profesiones que deseen iniciarse y/o mejorar conocimientos en el diseño y preparación de
propuestas innovadoras para su financiación por la UE.
Fecha y lugar: del 25 de febrero al 25 de mayo de 2020. Duración total 75 horas. Modalidad online.
Cuota de inscripción: 450€.
Enlaces de interés:
Programa
Más información

SESIONES INFORMATIVAS
WEBINARIO H2020 SWAFS: CONVOCATORIAS GÉNERO
Organiza: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIUN).

Webinario que analizará las convocatorias de 2020 centradas en el área de género del programa de
SWAFS “Ciencia con y para la Sociedad”. La sesión contará con la participación de Mina Stareva, jefa de
sector de género en la DG RTD de la Comisión Europea (esta parte de la sesión se hará en inglés). La
ponente tendrá la oportunidad de desarrollar las distintas convocatorias centradas en género,
específicamente SwafS-09-2020, SwafS-25-2020 y SwafS-26-2020 (más información).
Dirigido a: interesados en participar en próximas convocatorias SWAFS centradas en el área de género.
Fecha y lugar: jueves, 23 de enero de 2020 (de 11 a 12:30 horas). Modalidad online.
Cuota de inscripción: gratuita.
Más información y registro.

EVENTOS
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LISTERIA
Organiza Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

El evento, que contará con la participación de expertos internacionales en la materia, se concibe como
un foro internacional donde se concentre el conocimiento y la experiencia de gestión en este tema y del
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cual salgan las tendencias del futuro en prevención e investigación en listeria, así como en la gestión de
posibles crisis sanitarias que pudieran surgir en cualquier parte del mundo.
Fecha y lugar: días 23 y 24 de enero de 2020. Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES), Av.
Alcalde Luis Uruñuela, 1. Sevilla.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
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

