Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 27 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.

RECORDATORIO
HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA PARA 2020 DEL RETO
SOCIAL 1 - SALUD
La Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración con la Fundación Progreso y Salud, la
Universidad de Sevilla y la Red OTRI de Andalucía, organizará el próximo jueves 17 de octubre la
jornada de presentación de la convocatoria para 2020 del Reto Social 1 “Salud, Cambio demográfico y
bienestar” del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación - Horizonte 2020 (H2020). En
esta jornada, la Punto Nacional de Contacto y Experta en el Comité de Programa del Reto Social 1,
Carolina Carrasco, explicará los topics de la convocatoria que cierran el próximo año y dará consejos
para la redacción de propuestas. Tras ella, el beneficiario Pablo Mir Rivera del IBIS y el evaluador Juan
Reig, compartirán su experiencia.
Aquellas personas que ya estén trabajando en su propuesta y quieran mantener una reunión bilateral
para la revisión de las mismas, deberán de enviar la ficha de idea de proyecto a la dirección
biotecnologiaysalud@juntadeandalucia.es antes del 10 del octubre de 2019.
Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2020 del Reto de Salud.
Fecha y lugar: jueves, 17 de octubre de 2019. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Campus
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla.
Cuota de inscripción: gratuita.
Fecha de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2019.
Más información:
Programa
Inscripción
Más información
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Desde ayer y hasta el próximo 17 de octubre de 2019 a las 14:00h permanecerá abierto el plazo para la
presentación de solicitudes a la convocatorias 2019 de concesión de ayudas a Proyectos de I+D+i del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mediante esta convocatoria, gestionada por la
Agencia Estatal de Investigación (AEI), se financiarán las siguientes modalidades de proyectos:

Proyectos de “Generación de Conocimiento” (PGC). Más información.

Proyectos “Retos Investigación” (RTI). Más información.
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NOTICIAS DE INTERÉS
EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIONES PROVISIONALES DE CONCESIÓN 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 provisionales de solicitudes concedidas, no concedidas y suplentes de las siguientes
ayudas de la convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):
 Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS.
 Contratos Río Hortega.
 Contratos Sara Borrell.
 Contratos Miguel Servet.
 Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS.

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 219
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 PROBITAS

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD 2019
Se financiarán proyectos que tengan como misión mejorar la calidad de vida de los menores y jóvenes,
de hasta 21 años, más vulnerables de nuestro entorno, centrados en las siguientes líneas de actuación:
retos de la intervención social en un contexto de pobreza e interculturalidad (Línea 1) y Nuevos enfoques
para el abordaje de la salud mental en menores y jóvenes (Línea 2).
Dotación económica: financiación de hasta un 80% del coste total del proyecto, hasta una cuantía
máxima 50.000€/proyecto. Presupuesto convocatoria: 500.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER (EASL)

DANIEL ALAGILLE AWARD 2019
Se financiarán proyectos relacionados con la colesterolemia familiar, tanto pediátrica como en adultos,
realizados por doctores, menores de 40 años y miembros de la EASL.
Dotación económica: 25.000€.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 30 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019
Más información: HTML
PDF
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BAYER HEALTHCARE AG
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con trastornos hemorrágicos,
realizados en universidades, hospitales, centros de atención médica u otros centros de
investigación. Dependiendo del tipo de proyecto, se diferencian las siguientes modalidades:

 CLINICAL RESEARCH AWARD 2019. Dirigida a proyectos de investigación clínica.
Dotación económica: 75.000$US/año.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BASIC RESEARCH AWARD 2019. Dirigida a proyectos de investigación básica.
Dotación económica: 75.000$US/año.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)

EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON NEW TARGETS FOR TYPE 2 DIABETES 2019
Se financiarán proyectos de investigación dirigidos al estudio de nuevas dianas moleculares para el
tratamiento de la Diabetes Tipo 2. Los proyectos serán realizados en instituciones sin ánimo de lucro
establecidas en Europa y países asociados.
Dotación económica: máximo 100.000€.
Duración: un año
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de diciembre de 2019 a las 18:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER (EASL)
Becas de movilidad, en el campo de la hepatología, en las siguientes modalidades:
 PHD STUDENTSHIP JUAN RODES 2019. Becas, dirigida a investigadores menores de 35 años,
para la realización de un programa de doctorado en el campo de la hepatología básica, traslacional o
clínica en una institución europea, situada en un país diferente al actual del candidato
Dotación económica: 40.000€/año, más otros complementos por familia y movilidad.
Duración: tres años.
Más información: HTML
PDF
 POST-GRADUATE FELLOWSHIP SHEILA SHERLOCK 2019. Becas posdoctorales dirigido a
aquellos doctores o médicos especialistas, de cualquier nacionalidad, que estén interesados en
desarrollar su carrera en el campo de la hepatología, en un centro europeo ubicado, preferentemente,
en un país diferente al del origen.
Dotación económica: 60.000€/año, más otros complementos por familia y movilidad.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019
EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY (ESE)

SHORT-TERM FELLOWSHIP GRANTS 2019
Ayudas dirigidas a miembros de ESE que se encuentren en formación predoctoral, o en los diez años
posteriores a la obtención del título del doctorado, para la realización de estancias en centros de
investigación relacionados con la endocrinología.
Dotación económica: máximo 2.500€
Duración: entre una semana y tres meses.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019
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Más información: HTML

PDF

BAYER HEALTHCARE AG

FELLOWSHIP PROJECT AWARD 2019
Dos becas dirigida a médicos titulados con interés en desarrollar su carrera en el campo de la hemofilia,
para su formación tanto clínica como investigadora en este campo.
Dotación económica: 80.000$US.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY

TRAINING FELLOWSHIP 2019-2
Becas para que investigadores del campo de la virología puedan realizar estancias formativas en centros
europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico. Los investigadores deberán estar
asociados a una institución biomédica a la que deberán volver tras la realización de la estancia.
Dotación económica: máximo 5.000€.
Duración: máximo un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
(ECTRIMS)
Ayudas de movilidad para la realización de estancias en centros europeos de prestigio relacionados con
la Esclerosis Múltiple. Dependiendo de los destinatarios de estas ayudas, se diferencian las siguientes
modalidades:

 POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAMME 2019. Dirigidas
a investigadores posdoctorales del campo de las neurociencias, menores de 40 años en el momento
de la solicitud, para la realización de estancias durante las que podrán realizar un proyecto de
investigación básica, clínica o aplicada relacionado con la Esclerosis Múltiple.
Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 55.000€.
Duración: entre uno y dos años.
Más información: HTML
PDF
 MULTIPLE SCLEROSIS CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP PROGRAMME 2019. Dirigida
a neurólogos jóvenes (preferentemente menores de 40 años), y otros médicos de áreas relacionadas,
mediante las que podrán acceder a las últimas técnicas para el tratamiento y cuidado de pacientes
con Esclerosis Múltiple. La formación deberá ser realizada bajo la supervisión de un tutor clínico.
Dotación económica: 13.750€/tres meses.
Duración: tres, seis o doce meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2019
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)
Ayudas de movilidad, dirigida a miembros de ESPID, en las siguientes modalidades:

 POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO RESOURCE POOR COUNTRIES 2019. Ayuda
para la realización de actividades docentes, en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas,
en una institución de un país de ingresos medios o bajos. 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.
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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 2019. Ayudas, dirigidas preferentemente a
investigadores menores de 40 años, para su movilidad a un centro relacionado con las enfermedades
infecciosas pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en su centro
de origen.
Dotación económica: máximo 600€/semana- 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 diciembre de 2019
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

BASIC RESEARCH FELLOWSHIP 2019
Convocatoria dirigida a investigadores del área de cardiología, menores de 40 años, que quieran realizar
una estancia en un centro europeo, diferente al propio, relacionado con ese campo. Tanto la temática del
proyecto como el centro en el que se realizará la estancia serán escogidos por el propio candidato.
Dotación económica: 25.000€.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

IMIBIC- P2Med: FELLOWSHIP PROGRAMME FOR PERSONALISED AND PRECISION
MEDICINE 2019
2

El programa IMIBIC-P Med lanza una convocatoria de becas posdoctorales a realizar en diferentes
grupos de investigación, consolidados o emergentes, del Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), dirigida a investigadores posdoctorales, o con experiencia investigadora
equivalente, que no hayan residido, o llevado a cabo su actividad principal, en España durante más de
12 meses entre el 10 de enero de 2017 y el 10 de enero de 2020.
Dotación económica: entre 34.850€ y 38.930€/año (según la situación familiar del candidato) + 6.630€
anuales para costes de investigación, formación y viajes.
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 10 de enero de 2020
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE ESPAÑA

PREMIOS AL JOVEN TALENTO CIENTÍFICO FEMENINO 2019
Con el objetivo de promover el lanzamiento y consolidación de jóvenes españolas (de hasta 45 años de
edad) en el ámbito de las ciencias y la tecnología, se ofrecerán cuatro premios a investigadoras que
hayan realizado aportaciones destacadas en las siguientes áreas: Matemáticas, Física y
Química, Biología y Geología y Aplicaciones de la ciencia a la tecnología.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre de 2019
Más información: HTML
PDF
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EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)
Premios dirigidos a miembros de la ESPID en las siguientes modalidades:

 COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD 2019. Otorgará apoyo financiero
a investigadores, de al menos tres países diferentes, para la organización de reuniones para el inicio
o desarrollo de proyectos de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las
enfermedades infecciosas pediátricas.
Dotación económica: entre 2.000 y 5.000€. La cuantía del premio podrá ser superior en caso de
reuniones de naturaleza excepcionalmente grande o compleja.
Más información: HTML
PDF
 FELLOWSHIP AWARD 2019. Dirigida a médicos especialistas en pediatría, o doctores, que
quieran realizar un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionada con el tratamiento o
prevención de las enfermedades pediátricas infecciosas. La beca cubrirá el salario del
investigador durante la realización de un proyecto en cualquier país europeo, incluyendo la propia
institución o país de origen.
Dotación económica: máximo 100.000€.
Duración: entre 18 y 48 meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2019
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA DE TESIS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA
SALUD 2018-2019
Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de las Ciencias de la Salud que hayan obtenido la mención
de cum laude y haya sido leída entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.
Dotación económica: 8.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF
FUNDACION GRÜNENTHAL

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN DOLOR 2019
Premios a los que podrán optar todos los trabajos originales, de carácter independiente, publicados o
aceptados para su publicación en revistas científicas, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de
noviembre de 2019, que versen sobre el dolor, tanto en el ámbito epidemiológico como experimental,
farmacológico o clínico.
Dotación económica: 2.000€/categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2019
Más información: HTML
PDF

OTROS
COMISIÓN EUROPEA

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT 2020
La Noche europea de los investigadores busca acercar la investigación y la actividad de los
investigadores al público general y con ello mejorar el conocimiento sobre el papel que la investigación
juega en el desarrollo de la sociedad y su impacto en nuestra vida cotidiana.
Dotación económica: presupuesto convocatoria: 8.000.000€
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 9 de enero de 2020 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
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FORMACIÓN
CREACIÓN Y DESARROLLO EBTs EN CENTROS DE I+D+i
Organiza: Pons Escuela de Negocios y Asociación Red Transfer.

El curso abordará varias perspectivas de la creación de empresas. Por un lado, la valorización del
conocimiento y la tecnología en la que fundamentará el proyecto empresarial, así como aquellos
elementos que constituyen el núcleo central del mismo. Por otro, se prestará especial atención al encaje
de esta actividad en el entorno institucional, desde el marco legal que la regula -incluyendo las
cuestiones de compatibilidad del personal investigador- hasta la evolución de las relaciones del
organismo en las distintas fases por las que atraviesan las empresas generadas.
Dirigido a: a profesionales de transferencia de conocimiento y gestión de la innovación de organismos
generadores de I+D y tecnología, así como a investigadores y tecnólogos interesados en explotar los
resultados de su actividad mediante la creación de empresas.
Fecha y lugar: 15 y 16 de octubre de 2019. REDIT. Leonardo da Vinci 48, Parque Tecnológico 46980
Paterna. Valencia.
Cuota de inscripción temprana: Inscripción completa: 495€. Inscripción miembros RedTransfer: 395€.
Inscripción miembros Consejo Académico y red OTRI: 435€.
Fecha de inscripción temprana: hasta el 4 de octubre de 2019.
Más información:
Programa
Inscripción y más información

CONOCES…
EASI GENOMICS - CONVOCATORIA DE ACCESO A INFRAESTRUCTURAS DE
INVESTIGACIÓN GENÓMICA
El proyecto europeo de infraestructuras EASI Genomics, financiado por Horizonte 2020, abrirá pronto su
segunda convocatoria de acceso a sus infraestructuras de secuenciación, otras aplicaciones genómicas
de alta gama y análisis de datos genómicos. Los investigadores interesados pueden enviar sus
propuestas a través de la plataforma ARIA, que estará disponible desde 1 de noviembre hasta el 1 de
diciembre de 2019. El coste de consumibles y personal requerido para el uso de las instalaciones será
cubierto por EASI Genomics. Las propuestas elegibles serán evaluadas por su calidad científica,
viabilidad del proyecto e impacto.
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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