Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – Martes, 24 de marzo 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 RELACIONADAS CON EL COVID-19
LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS PONE EN MARCHA UN PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS COVID-19
El pasa sábado 21 de marzo la Consejería de Salud y Familias publicó, en edición extraordinaria del
BOJA, el anuncio de un Programa de Investigación sobre la Infección por Coronavirus COVID-19. Con el
objetivo de contribuir a generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar el pronóstico de
la infección por COVID-19, se va a poner en marcha un Programa que pretende financiar proyectos de
investigación controlados de intervención terapéutica en cualquiera de sus fases (ensayos clínicos
fase I, II o III) u estudios observaciones sobre el impacto clínico de las estrategias de tratamiento, que
genere investigación traslacional que contribuya a mejorar la práctica clínica en beneficio del pronóstico
de los pacientes infectados por COVID-19.
Enlace a la noticia
Enlace publicación BOJA

EL CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
I+D+I DE ANDALUCÍA 2021-2027
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la formulación de la Estrategia de I+D+I de Andalucía
(EIDIA) para el periodo 2021-2027, que sentará las bases de la política autonómica en materia de
investigación e innovación para los próximos siete años y sustituirá al actual Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), que culmina su vigencia este ejercicio. Este
instrumento de planificación, que será elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, pondrá el foco en la investigación y las tecnologías biomédicas atendiendo
y dando continuidad, a partir del próximo año, a los requerimientos recogidos en el preámbulo del Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19.
Enlace a la noticia

LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Y EL SAS PONE A DISPOSICIÓN DEL
PERSONAL SANITARIO LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE DE IAVANTE-FPS
La Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud van a poner a disposición de todos los
profesionales sanitarios de Andalucía las actividades de formación de las que dispone IAVANTEFundación Progreso y Salud (FPS). El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta iniciativa,
que comprenden cursos online en formato MOOC que incluyen, entre otros elementos, exposiciones
audiovisuales de profesionales expertos en cada materia y videos explicativos de la realización de
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técnicas u otras habilidades clínicas. Dentro de estas acciones formativas, hay una novedad de gran
importancia que se pondrá en marcha en breve y que será el entrenamiento con metodología por
simulación para el manejo de los procesos asistenciales relacionados con el Covid-19.
Enlace a la noticia
Enlace publicación BOJA

LA AEI PUBLICA DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL IMPACTO DE
LA ALERTA SANITARIA EN SUS CONVOCATORIAS
La Agencia Estatal de Investigación ha publicado un documento de las preguntas más frecuentes que
pueden surgir sobre el impacto que la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 ha producido en sus
convocatorias. El documento se irá actualizando en función de la información de que se disponga en
cada momento.
Enlace al documento.

INTERRUPCIÓN PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA DE
AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA ENTIDADES PRIVADAS ANDALUZAS 2020
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha anunciado la interrupción del
plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i para
entidades privadas andaluzas enmarcada dentro del PAIDI 2020, debido al estado de alerta sanitaria.
Más información

NOVEDADES SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA
INVESTIGACIÓN SOBRE COVID-19
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

EXPRESIONES DE INTERÉS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SARSCOV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 2020
En relación con esta convocatoria, de la que ya os informamos en el Boletín especial del pasado viernes,
el ISCIII ha publicado un documento de preguntas frecuentes de utilidad para los solicitantes. Os
recordamos que mediante esta llamada se espera recibir propuestas en formato de expresión de interés
que promuevan el conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID19 así como su
impacto en las personas infectadas, con el objetivo de contribuir a un manejo eficiente del paciente y/o
preparación y respuesta de salud pública. Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de
urgencia y, por tanto, que permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el
Sistema Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual
Dotación económica: 24.000.000€
Presentación de solicitudes: la convocatoria permanecerá abierta hasta que se agoten los fondos.
Más información: HTML
PDF
TALLER ARGAL

BECA EXTRAORDINARIA INVESTIGACIÓN COVID-19 2020
Premio dirigido a profesionales sanitarios e investigadores, para ayudar a paliar la expansión del
coronavirus u otros virus similares. Con esta iniciativa, la compañía pretende dar visibilidad y financiar
parte de proyectos que puedan ayudar tanto en la prevención como en la detección y cura de este tipo
de virus, y para evitar que se repita una situación como la actual.
Dotación económica: 10.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUROPEO “MORE YEARS
BETTER LIVES”
Está previsto que el próximo 6 de abril de 2020 abra el plazo para la presentación de propuestas a una
nueva convocatoria del Programa europeo MYBL – More years better lives. Este programa, que
pretende apoyar proyectos transnacionales realizados en consorcio en el ámbito del cambio
demográfico, financiará en esta anualidad proyectos englobados bajo la temática: Equality and Wellbeing
across Generations. Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por entidades
nacionales, participando España a través de la Agencia Estatal de Investigación.
Más información.

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 334
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2020 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
FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO

BECAS POST-RESIDENCIA 2020
Se convocan diez becas post-residencia, para aquellos facultativos especialistas del Laboratorio Clínico,
ML
miembros de la SEQC (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio), que terminen su periodo de
residencia en el 2020, y que quieran realizar un proyecto de investigación en un Laboratorio Clínico de
un hospital nacional o internacional de reconocido prestigio.
Dotación económica: 15.000€/beca.
Duración: un año
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH

FALL 2020 FUNDING PROGRAM 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el tratamiento, cura o
prevención de la enfermedad del Parkinson, dentro de diferentes áreas temáticas (en la ficha de la
convocatoria encontrará las áreas temáticas a financiar).
Dotación económica: entre 200.000 y 2.000.000$ dependiendo del tipo de proyecto.
Duración: entre uno y tres años, dependiendo del tipo de proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de mayo de 2020 a las 23:00h
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LA CAIXA

CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA Y SALUD GLOBAL 2020
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación interdisciplinaria sobre «Movilidad - Medicina
Global e Investigación en Salud», realizados por consorcios constituidos por el solicitante principal
(que deberá ser un Investigador perteneciente a una institución de Dinamarca, Alemania, España,
Portugal o Reino Unido) y de dos a cuatro cosolicitantes (debiendo incluir entre estos a países de
medios o bajos ingresos).
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Dotación económica: la convocatoria cuenta con dos etapas de financiación: una primera en la que
concederán hasta 15 subvenciones preparatorias de 50.000€ cada y una segunda etapa en la que se
financiarán los mejores proyectos (hasta un máximo de seis) con hasta 1.5 millones de euros por
proyecto.
Duración: primera etapa diez meses, segunda etapa entre tres y cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2020 a las 14:00h
Más información: HTML
PDF
PFIZER, S.A
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación clínica liderados por
Investigadores Principales (IP) pertenecientes a instituciones de alguno de los siguientes países: países
europeos (excepto Alemania), Israel, Turquía, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del sur.
Dependiendo de la temática del proyecto a financiar, se diferencian se distinguen dos convocatorias:

 INFLAMMATION ASPIRE - ULCERATIVE COLITIS 2020. Para la financiación de proyectos
de investigación clínica sobre Colitis Ulcerosa.
Dotación económica: máximo 150.000€/proyecto.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
 INFLAMMATION ASPIRE - RHEUMATOLOGY 2020. Para la financiación de proyectos
de investigación clínica Artritis Reumatoide y Artritis psoriásica.
Dotación económica: máximo 150.000€/proyecto.
Duración: máximo tres años
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre la Ataxia de Friendreich, en las
siguientes modalidades:

 FARA-BRONYA J. KEATS INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AWARD
2020. Para la financiación de proyectos de investigación sobre la Ataxia de Friendreich realizados de
forma colaborativa por instituciones pertenecientes a, al menos, dos países. La propuesta deberá
demostrar que la sinergia entre los grupos es esencial para el éxito del proyecto.
Dotación económica: 200.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Más información: HTML
PDF
 KYLE BRYANT TRANSLATIONAL RESEARCH AWARD 2020. Para la financiación de
proyectos en fase clínica o preclínica sobre Ataxia de Friedreich, realizados por organizaciones con y
sin ánimo de lucro, públicas o privadas, de cualquier parte del mundo.
Dotación económica: 250.000$/año.
Duración: uno o dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2020
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA (SEDEN)

BECA JANDRY LORENZO 2020
Convocatoria para la financiación de trabajos de investigación encaminados a ampliar el conocimiento en
el campo de la enfermería nefrológica, cuyos autores sean enfermeros/as miembros de pleno derecho de
la SEDEN.
Dotación económica: 1.800€
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Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA DE LA SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
2020
Beca para la financiación de un proyecto de investigación en Economía de la Salud y Servicios
Sanitarios, original e inédito, cuyo investigador principal sea español o desarrolle su actividad
profesional en España y además, sea socio de AES con una antigüedad de al menos un año.
Dotación económica: 10.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OCULAR IMPLANTO- REFRACTIVA (SECOIR)

BECAS FUNDACIÓN SECOIR 2020
Cinco becas dirigidas a Socios de la SECOIR, tres de ellas a Médicos Internos Residentes (M.I.R.) de
oftalmología y las otras dos a oftalmólogos especialistas, para la realización de estancias en cualquier
Hospital o Centro de Investigación nacional o internacional de reconocido prestigio en el campo de la
oftalmología.
Dotación económica: entre 1.000 y 3.000€.
Duración: mínimo un mes.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2020
Más información: HTML
PDF
AUSTRALIAN ACADEMY OF SCIENCE

SELBY FELLOWSHIP 2020
Becas dirigidas a científicos destacados, no australianos, para visitar centros de investigación
australianos donde realizarán conferencias o seminarios públicos, con el objetivo de fomentar la
investigación en el país.
Dotación económica: 15.000$A
Duración: entre dos y doce semanas.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2020 a las 13:00h
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO)

RESEARCH FELLOWSHIPS 2020
Becas de movilidad dirigidas a oncólogos, miembros de ESMO de 40 años o menos, para el desarrollo
de un proyecto investigación traslacional o clínica de alta calidad en el campo de la oncología,
desarrollado en un centro europeo de excelencia diferente a la de origen del candidato.
Dotación económica: 40.000€/año, más 1.000€ para la institución de acogida.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
THE COMPANY OF BIOLOGISTS

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2020
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).
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Dotación económica: máximo 600£.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERC)

FELLOWSHIP PROGRAMME ON GUIDELINE METHODOLOGY 2020
Becas formativas mediante las que profesionales relacionados con la investigación en medicina
respiratoria, miembros del ERC, podrán adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
elaboración de manuales metodológicos para la práctica clínica. El programa formativo consta de una
primera fase de tres meses en Barcelona y una segunda fase, de otros tres meses, en Manchester.
Dotación económica: costes de viaje, alojamiento y manutención.
Duración: seis meses
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE MÁLAGA

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 2020
Premios a los mejores proyectos de investigación o protocolos de investigación presentados
por profesionales de Enfermería, colegiados en el Ilustre Colegio de Enfermería de Málaga.
Dotación económica: entre 1.000 y 2.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)

PREMIO DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA AL MEJOR ARTÍCULO
PUBLICADO SOBRE ESTIMULACIÓN CARDIACA 2020
Premio al mejor trabajo de Estimulación Cardiaca publicado por un grupo español, en un número de una
revista de impacto, durante 2019.
Dotación económica: 1.500€.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN MUSTELA

PREMIO DE MATRONAS 2020
Premio que otorgará la financiación necesaria para la realización de un proyecto de investigación en el
ámbito de actuación de las matronas, realizado por cualquier persona física residente en España con la
titulación oficial de matrona.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE)
Se convocan los siguientes premios en el ámbito de la epidemiología:

 PREMIOS A LOS MEJORES ARTÍCULOS ORIGINALES EN EPIDEMIOLOGÍA 2020.
Premios los mejores artículos originales publicados a lo largo del 2019 cuya población de estudio esté
compuesta total o parcialmente por población española y cuyo primer firmante sea miembro de la
SEE.
Dotación económica: 500€/premio
Más información: HTML
PDF
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 PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN POR PERSONAL INVESTIGADOR JOVEN 2020.
Premio, dirigido a socios de la SEE, mediante el que se apoyará la formación en investigación de
personal joven (menos de 35 años) vinculado a un proyecto de investigación en epidemiología. La
cuantía del premio deberá ser destinada a partidas como a la asistencia a cursos, congresos u
otras estancias formativas, a la compra de libros y/u otro material necesario para el desarrollo
del proyecto.
Dotación económica: 2.000€
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2020

OTROS
COMISIÓN EUROPEA

DIGITALHEALTHEUROPE – CALL FOR TWINNINGS 2020
El proyecto europeo DigitalHealthEurope lanza una convocatoria para la formación de Twinning o
hermanamientos para el intercambio de experiencias y/o conocimientos sobre soluciones digitales en el
campo de la salud entre regiones o países europeos. Cada twinning deberá involucrar la transferencia de
una solución digital entre, al menos, una entidad o región poseedora de dicha solución y una entidad a la
que se transferirá dicha solución, debiendo perteneces cada una de ellas a un estado miembro de la UE
diferente.
Dotación económica: presupuesto total 399.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF

SESIONES INFORMATIVAS
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE NUEVA CONVOCATORIA DEL EUROPEAN INNOVATION
COUNCIL (EIC)
Con motivo de la apertura, el próximo 26 de marzo, del plazo para la presentación de solicitudes a una
nueva convocatoria del European Innovation Council (EIC) se celebrará una sesión informativa dirigida a
interesados en alguno de los topic que abren en esta convocatoria, donde se analizarán las claves del
éxito en la presentación de propuestas. Para más información, podrá descargar el borrador del programa
de trabajo del EIC actualizado: enlace al borrador. El plazo para la presentación de solicitudes
permanecerá abierto hasta el próximo 2 de julio 2020.
Fecha: jueves 26 de marzo, de 09:30h a 15:10h.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Webinar (clave de acceso: access2603).
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
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