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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 13 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. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
EL MINISTERIO HA PUBLICADO LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) la resolución mediante la que se aprueba la convocatoria 2019 de concesión de ayudas a 

Proyectos de I+D+i. Mediante esta convocatoria, gestionada por la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI), se financiarán las siguientes modalidades de proyectos: 

 Proyectos de “Generación de Conocimiento” (PGC) 

 Proyectos “Retos Investigación” (RTI) 

En el apartado Nuevas Convocatorias de este Boletín podrá encontrar más información sobre esta 

convocatoria.  

 

EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE SOLICITUD DE ALGUNAS AYUDAS 

DE LA AES 2019 

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica, 

resoluciones definitivas de solicitudes admitidas y no admitidas de las siguientes ayudas de la 

convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):  

 Contratos Predoctorales de Formación en investigación en salud (PFIS) 

 Contratos Río Hortega 

 Contratos Sara Borrell 

 Contratos i-PFIS: doctorados IIS-empresa en ciencias y tecnologías de la salud 

 

RECORDATORIO 
CONVOCATORIA PROGRAMA INTERREG SUDOE 2019 

Como ya informamos el pasado mes de junio, la Convocatoria del Programa Interreg Sudoe para 

2019 permanecerá abierta del 7 al 25 de octubre de 2019. El objetivo principal de este programa es 

apoyar el desarrollo regional en el suroeste europeo mediante la financiación de iniciativas que 

promuevan satisfacer las necesidades identificadas para estas zonas y aporten soluciones a las 

problemáticas detectadas. Para la participación será necesaria la formación de un partenariado que debe 

incluir, al menos, beneficiarios de tres Estados miembros de la Unión Europea que participan en el 

programa Interreg Sudoe (España, Francia, Portugal, Reino Unido y Andorra).  

Dotación económica: hasta el 75% del coste total subvencionable del proyecto. Presupuesto total de la 

convocatoria: 12.900.000€.  

Más información: HTML   PDF  

https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp?p2=block&p1=none
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20807
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20808
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20809
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20810
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5490
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5490-CONVOCATORIA%20PROGRAMA%20INTERREG%20SUDOE%202019.pdf
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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 234 

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 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN ÓSEA Y DEL METABOLISMO MINERAL (FEIOMM) 

BECAS FEIOMM DE INVESTIGACIÓN 2019 

Seis becas para la financiación de proyectos de investigación básica, clínica y traslacional en el campo 

del metabolismo mineral y óseo, realizados por miembros de la SEIOMM (Sociedad Española de 

Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral) con, al menos, un año de antigüedad.  

Dotación económica: 7.000€/beca.   

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de septiembre de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

Convocatorias para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, en las siguientes 

modalidades: 
 

 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2019. Para la financiación de 

proyectos, sin orientación temática previamente definida, que están motivados por la curiosidad 

científica y tienen como objetivo primordial el avance del conocimiento, independientemente del 

horizonte temporal y del ámbito de aplicación del mismo.  

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria 362.000.000€  

Duración: tres o cuatro años.  

Más información: HTML   PDF  

 PROYECTOS I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN 2019. Para la realización de proyectos de 

investigación, que incluyen la investigación orientada así como sus aplicaciones en posteriores fases 

de desarrollo tecnológico y experimentación, dirigidos a la resolución de problemas vinculados a los 

grandes ocho grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan Estatal. 

Dotación económica: presupuesto total de la convocatoria 362.000.000€  

Duración: tres o cuatro años.  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2019 a las 14:00h 

 

FONDATION FYSSEN 

RESEARCH GRANTS 2019 

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales jóvenes, menores de 35 años, de cualquier nacionalidad, 

para el desarrollo de un proyecto de investigación, relacionado con la neurobiología, en una institución 

establecida en Francia. 

Dotación económica: entre 15.000 y 35.000€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de octubre de 2019 a las 12:00h.  

Más información: HTML   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/7213
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7213-%20BECAS%20FEIOMM%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6579
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6579-PROYECTOS%20DE%20GENERACION%20DE%20CONOCIMIENTO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6578
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6578-PROYECTOS%20I_D_i%20RETOS%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6669
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6669-RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
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CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA 

LITWIN IBD PIONEERS 2019 

Se financiarán proyectos novedosos que exploren nuevas vías para el diagnóstico, tratamiento y 

prevención de la enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizados en instituciones sin ánimo de lucro 

como hospitales, universidades o centros de investigación de cualquier lugar del mundo.  

Dotación económica: no existe límite de financiación pero, generalmente, no se financiarán ensayos 

clínicos de más de 130.000$/año, ni proyectos no clínicos de más de 110.000$/año. 

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2019 a las 23:00h.  

Más información: HTML  PDF  

 

BRIGHTFOCUS FOUNDATION 

NATIONAL GLAUCOMA RESEARCH PROGRAM 2019 

Se financiará un proyecto de investigación relacionado con el glaucoma que, habiendo obtenido datos 

preliminares, necesite un avance significativo adicional antes de obtener financiación de otros 

organismos. Los proyectos deberán ser realizados por investigadores que hayan finalizado su formación 

postdoctoral y estén vinculados a una universidad, institución médica u otro centro de investigación sin 

ánimo de lucro. 

Dotación económica: máximo 100.000$/año.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de noviembre de 2019 a las 23:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

THE LUNDBECK FOUNDATION 

LF POSTDOCS 2019 

Ayudas dirigida a investigadores posdoctorales de Dinamarca que quieran realizar estancias en 

instituciones de otros países, o a investigadores posdoctorales de cualquier país que quieran realizar 

estancias en centros de Dinamarca. Las estancias deberán estar vinculadas a la realización de un 

proyecto de investigación básica, traslacional o clínica, dentro del campo de las Ciencias Biomédicas.  

Dotación económica: 800.000DKK/año.   

Duración: dos o tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de noviembre de 2019 a las 13:00h.  

Más información: HTML  PDF  

 

CANADIAN GOVERNMENT 

VANIER CANADA GRADUATE SCHOLARSHIPS 2019 

Se convocan un total de 166 becas para la financiación de tres años de formación predoctoral en una 

institución canadiense, en las áreas de investigación en salud, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. El 

solicitante deberá tener un título que le dé acceso a la realización del doctorado.  

Dotación económica: 50.000$/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de noviembre de 2019.  

Más información: HTML  PDF  

 

THE RESEARCH INSTITUTE OF MOLECULAR PATHOLOGY 

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2019 

Convocatoria para la financiación de estudios de doctorado, en el ámbito de Ciencias de la Vida, en el 

Campus Vienna Biocenter. El solicitante deberá tener un título que le dé acceso a la realización del 

doctorado y tener un nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito.  

Dotación económica: 30.758€ netos/año.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7217
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7217-LITWIN%20IBD%20PIONEERS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6664
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6664-NATIONAL%20GLAUCOMA%20RESEARCH%20PROGRAM%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7219
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7219-LF%20POSTDOCS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5937
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5937-VANIER%20CANADA%20GRADUATE%20SCHOLARSHIPS%20%202019.pdf
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Duración: máximo cuatro años.  

Presentación de solicitudes: desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2019.  

Más información: HTML  PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) 2020 

Mediante la acción Innovative Training Networks (ITN), la Comisión Europa tiene como objetivo formar 

una nueva generación de investigadores, en fase pre-doctoral, creativos, innovadores y con visión 

empresarial, capaces de transformar sus ideas en productos y servicios que redunden en beneficios 

económicos y sociales. Se contemplan tres tipos de redes: European Training Networks (ETN), 

European Industrial Doctorates (EID) y European Joint Doctorates (EJD). 

Dotación económica: se financiarán acciones de entre 1.300.000 y  4.000.000€ aprox. Presupuesto total 

de la convocatoria 530.130.000€. 

Duración: máximo cuatro años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

MELANOMA RESEACH FOUNDATION 

TEAM SCIENCE AWARD 2019 

Premios diseñados para fomentar la investigación colaborativa mediante la financiación de dos proyectos 

de investigación traslacional sobre melanoma (uno sobre melanoma metastásico y otro sobre melanoma 

acral) realizados por equipos multidisciplinares constituidos por dos o más investigadores principales 

sénior y, al menos, un investigador joven con experiencia complementaria.  

Dotación económica: máximo 300.000$/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de octubre de 2019 a las 23:00h.  

Más información: HTML  PDF  

 

JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL (JDRF) 

METABOLIC CONTROL INNOVATIVE AWARDS 2019 

Se financiarán proyectos innovadores relacionados con la Diabetes tipo I, que se ajusten a las áreas 

prioritarias de investigación sobre Control Metabólico de la JDRF (JDRF’s Metabolic Control research 

priority area), realizados por investigadores con la titulación de doctor o médico especialista y vinculados 

a una universidad, hospital u otro centro de investigación, sin ánimo de lucro, público o privado, de 

cualquier lugar  del mundo. 

Dotación económica: máximo 110.000USD.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019 a las 23:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION (EMBO) 

WOMEN IN SCIENCE AWARD 2020 

Reconocimiento a investigadoras excelentes que desarrollen su investigación en Europa en cualquier 

área de las Ciencias Biológicas y hayan realizado importantes contribuciones en su campo en los últimos 

cinco años. 

Dotación económica: 10.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6670
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6670-VIENNA%20BIOCENTER%20PhD%20PROGRAMME%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7221
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7221-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20INNOVATIVE%20TRAINING%20NETWORKS%20_ITN_%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7222
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7222-TEAM%20SCIENCE%20AWARD%202019.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/07/Metabolic-Control-Program-Strategy.pdf
http://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2019/07/Metabolic-Control-Program-Strategy.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7214
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7214-%20METABOLIC%20CONTROL%20INNOVATIVE%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5878
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5878-WOMEN%20IN%20SCIENCE%20AWARD%202020.pdf
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FUNDACIÓN COFARES 

PREMIO FUNDACIÓN COFARES 2019 

Premio que reconocerá la labor social realizada por parte de personas, entidades u organizaciones a 

favor de pacientes y comunidades sociales necesitadas de atención sanitaria. Del mismo modo, se 

reconocen también prácticas que tengan como resultado la formación, información y mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

Dotación económica: 18.000€.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 

PREMIOS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 2019 

Cinco premios destinados a estimular la vocación farmacéutica y recompensar los méritos científicos de 

investigadores destacados, a los que podrán concurrir farmacéuticos que posean la nacionalidad 

española, portuguesa o de cualquier país de Latinoamérica, y que se encuentren en posesión de méritos 

profesionales y científicos suficientemente acreditados.  

Duración: entre 600 y 1.500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de noviembre de 2019 a las 14:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA 

SENIOR RESEARCH AWARDS 2019-2 

Se financiarán las primeras etapas de proyectos innovadores sobre enfermedad inflamatoria intestinal 

(enfermedad de Crohn y/o colitis ulcerosa) con el objetivo de generar los datos necesarios para la 

participación en futuras convocatorias de financiación. 

Dotación económica: 115.830$/año.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2019 a las 23:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACC) 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH 2019 

Premio dirigido a médicos que se encuentren en los dos últimos años de residencia, o en los diez años 

posteriores a la obtención de la especialidad (a fecha 1 de julio de 2020), para la financiación de un 

proyecto de investigación traslacional sobre cáncer. 

Dotación económica: 50.000$,  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de noviembre de 2019,  

Más información: HTML   PDF  

 

CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI) 

TECHNOLOGY IMPACT AWARD 2019 

Premio dirigido a aquellos proyectos que pretendan abordar la brecha existente entre los nuevos 

desarrollos tecnológicos en terapias inmunológicas y su aplicabilidad clínica para el tratamiento del 

cáncer. Los proyectos deberán ser presentados por investigadores que cuenten con una posición como 

profesor adjunto, o equivalente. 

Dotación económica: máximo 200.000$.  

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de noviembre de 2019 a las 23:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7215
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7215-PREMIO%20FUNDACION%20COFARES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7216
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7216-PREMIOS%20ACADEMIA%20IBEROAMERICANA%20DE%20FARMACIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7211
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7211-SENIOR%20RESEARCH%20AWARDS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6044
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6044-YOUNG%20INVESTIGATOR%20AWARD%20FOR%20TRANSLATIONAL%20CANCER%20RESEARCH%20%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6671
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6671-TECHNOLOGY%20IMPACT%20AWARD%202019.pdf
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OTROS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2019-4 

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en las primeras etapas de su 

carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias, talleres y cursos relacionados con las temáticas 

de alguna de las revistas de “The company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología 

Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).  

Dotación económica: máximo 600£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de noviembre de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

EVENTOS 
JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, TTANDALUCÍA 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la Red OTRI 

Andalucía. 

Con motivo de la celebración del VII Congreso Internacional de Emprendimiento (AFIDE 2019) y la X 

International Summer School of Entrepreneurship (ISSE-2019) que tienen como lema: “Emprendimiento 

e innovación, oportunidades para todos”, se organiza esta Jornada de Transferencia de Tecnología, 

TTAndalucía, de carácter multisectorial. El objetivo fundamental de dicha es crear un foro de encuentro y 

establecer reuniones bilaterales entre instituciones, empresas, grupos de investigación e inversores para 

analizar las posibilidades de cooperación y de financiación a través de los distintos programas de ayuda 

al fomento de la I+D+i.  

Dirigido a: a profesionales, empresas, grupos y centros de investigación de diferentes áreas temáticas, 

entre ellas: Salud y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Fecha y lugar: martes, 24 de septiembre de 2019. Palacio de Congresos, Córdoba.  

Fecha de inscripción: hasta el 15 de septiembre.  

Más información: 

Inscripción (para inscribirse en esta jornada, debe estar logado en esta página con su usuario y 

contraseña)  

Más información 

 

JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE 

TRAINING NETWORKS (ITN) 2020 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Red 

OTRI Andalucía.  

Jornada informativa sobre la convocatoria 'Innovative Training Networks (ITN) 2020" dentro de las 

Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) del programa Horizonte 2020. El objetivo del encuentro es 

presentar a los asistentes los aspectos claves de esta modalidad de ayudas. Para ello contará con la 

participación de Cristina Gómez Corchete, Punto Nacional de Contacto (NCP) para el programa MSCA 

de la Oficina Europea de FECYT-MICIU. Asimismo, Ricardo Carmona Galán, del Instituto de 

Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CSIC), aportará su experiencia como coordinador del proyecto 

ACHIEVE (MSCA-ITN-2017) y se darán recomendaciones prácticas desde el punto de vista de la 

evaluación de propuestas competitivas en la redacción de los apartados de excelencia, impacto e 

implementación. Los participantes tendrán la oportunidad de revisar sus propuestas conjuntamente con 

la NCP. Para ello deberán de enviar a la dirección mariecurie.aac@juntadeandalucia.es la propuesta 

técnica completa  (template B convocatoria ITN-2020 en formato.doc), antes del 1 de octubre a las 

10:00h.  

Dirigido a: investigadores, grupos de investigación de organismos públicos o privados de educación 

superior que otorgan títulos académicos, organizaciones de investigación pública o privadas sin ánimo 

de lucro, pymes, hospitales, grandes empresas, ONGs, organismos gubernamentales, organizaciones 

internacionales y museos. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7220
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7220-CONFERENCE%20TRAVEL%20GRANTS%202019_4.pdf
https://mit-jornadas.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/ttandalucia/?q=user/register
https://mit-jornadas.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/ttandalucia/?q=node/8376
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7221
mailto:mariecurie.aac@juntadeandalucia.es
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Fecha y lugar: martes, 8 de octubre de 2019. Universidad Pablo de Olavide (UPO) Sala de Grados. 

Carretera de Utrera km 1, Sevilla.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 7 de octubre, a las 9 horas.  

Más información: 

Programa provisional 

Inscripción  

Más información 

 

PARTICIPA 
CONSULTA PÚBLICA SOBRE ASOCIACIONES EUROPEAS PARA HORIZONTE EUROPA 

El pasado 11 de septiembre la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre las asociaciones 

europeas (European Partnerships) previstas en el próximo Programa Marco de Investigación e 

Innovación 'Horizonte Europa'. Las personas u organizaciones interesadas podrán expresar su opinión, 

antes del 6 de noviembre, sobre cada una de las asociaciones, entre las que destacamos las siguientes: 

 EU-Africa Global Health Partnership 

 European Partnership for innovative health 

 European Partnership for Key Digital Technologies   

 European Partnership for Smart Networks and Services 

 

CONOCES… 
VIDEO Y PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES PILOTO LUMP SUM 

El pasado 5 de septiembre, la Comisión Europea incorporó en el Online Manual del portal del 

participante, Funding and Tenders Opportunities Portal, un vídeo y una presentación de las acciones 

piloto Lump Sum del programa europeo Horizonte 2020. En el vídeo se presentan las especificidades a 

tener en cuenta en la preparación de este tipo de acciones: sus fundamentos, estructuras, opciones y 

cuestiones específicas del modelo de acuerdo de subvención. 

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://citandalucia.com/sites/default/files/agenda_h2020_msca-itn.pdf
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1510&title=Jornada%20informativa%20sobre%20la%20convocatoria%20%27Innovative%20Training%20Networks%20(ITN)%27%20para%202020%20dentro%20de%20las%20acciones%20Marie%20Sklodowska-Curie%20del%20Programa%20Marco%20Eur
https://www.citandalucia.com/?q=node/1510
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en
https://www.youtube.com/watch?v=VTSy8T2_yHg&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/agd/h2020-ls-pilots-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm
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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