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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 29 de marzo 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 314 

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 

WORLDWIDE CANCER RESEARCH 

AICR RESEARCH GRANTS 2019 

Convocatoria para financiar proyectos de investigación, básica o traslacional, sobre causas, 

mecanismos, diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, con el objetivo de reducir la incidencia y/o 

mejorar la supervivencia de los pacientes oncológicos.  

Dotación económica: máximo 250.000£.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de mayo de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML  PDF  

 

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION 

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre Fibrosis Quística, en las 

siguientes modalidades: 

 CLINICAL PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2019. Para la financiación de las primeras 

fases de proyectos muy innovadores con el objetivo de avanzar y obtener financiación en futuras 

convocatorias competitivas de mayor envergadura. Los proyectos deberán ser presentados por 

investigadores jóvenes prometedores, que quieran establecer su carrera en el ámbito de la Fibrosis 

Quística. 

Dotación económica: 50.000$/año (más un 8% de costes indirectos).  

Duración: máximo dos años.  

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/6414
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6414-AICR%20RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6465
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6465-CLINICAL%20PILOT%20AND%20FEASIBILITY%20AWARDS%202019.pdf
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 RESEARCH GRANTS 2019. Para la financiación de proyectos de investigación, que estén 

sustentados por suficientes datos preliminares, sobre la etiología y patogénesis de la Fibrosis 

Quística, con el fin de mejorar la comprensión sobre la misma.  

Dotación económica: 125.000$/año (más un 8% en costes indirectos).  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de mayo de 2019 a las 22:00h. 

 

THE MYOSITIS ASSOCIATION 

PILOT PROJECT GRANT APPLICATION 2019 

Se financiará la realización de las primeras etapas de proyectos innovadores en el campo de la miositis, 

con el objetivo de obtener los datos necesarios para obtener financiación en futuras convocatorias de 

mayor envergadura. 

Dotación económica: 100.000$/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS 

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2019 

Se financiarán seis proyectos de investigación sobre algún tema relacionado con la Bioética y su 

aplicación práctica, realizados individualmente o en equipo. 

Dotación económica: 5.000€/proyecto.  

Duración: un año.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

REAL E ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA (RICOMS) 

BECAS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Convocatoria que permitirá a colegiados de RICOMS, que no cuenten con recursos suficientes para 

asumir las responsabilidades del promotor, llevar a cabo sus proyectos de investigación con todas las 

garantías científicas, éticas y legales.  

Dotación económica: el RICOMS actuará como promotor de los estudios seleccionados y asumirá todos 

sus derechos y obligaciones. 

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

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

THE MYOSITIS ASSOCIATION 

MENTORED RESEARCH FELLOWSHIP 2019 

Beca que cubrirá el salario de un médico especialista o investigador posdoctoral junior durante la 

realización de un proyecto de investigación relacionado con la miositis, o campos relacionados, con el 

objetivo de establecerse como investigadores independientes.  

Dotación económica: 50.000$/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6466
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6466-RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7030
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7030-PILOT%20PROJECT%20GRANT%20APPLICATION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6484
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6484-%20BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20BIOETICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7025
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7025-BECAS%20PARA%20DESARROLLAR%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7029
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7029-MENTORED%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%202019.pdf
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA MÉDICA (SERAM) 

BECA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA – AIRP 2019 

Beca dirigida a miembros de SERAM, residentes de radiodiagnóstico que sean R4 en el momento de 

disfrute de la misma (desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2019), para la realización de una 

estancia en la sede del American Institute for Radiologic Pathology (AIRP) en Maryland (USA). 

Dotación económica: la beca cubrirá gastos de viaje y alojamiento.  

Duración: tres meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de mayo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2019-2 

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen 

hacer visitas de colaboración a laboratorios cuya investigación esté relacionada con las temáticas de 

alguna de las revistas de la compañía organizadora: Development, Journal of Cell Science, Journal of 

Experimental Biology or Disease Models & Mechanisms. 

Dotación económica: máximo 2.500£.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS 

OBSERVERSHIP GRANTS 2019 

Diez becas, dirigidas a residentes de oftalmología de tercer y cuarto año, para la realización de visitas a 

universidades u hospitales europeos con el objetivo de aprender una práctica clínica relacionada con las 

cataratas y/o cirugía refractiva.  

Dotación económica: 1.000€.  

Duración: una o dos semanas.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

AUSTRALIAN ACADEMY OF SCIENCE 

SELBY FELLOWSHIP 2019  

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 junio de 2019 a las 13:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY 

TRAINING FELLOWSHIP 2019-1 

Becas mediante las que investigadores del campo de la virología podrán realizar estancias formativas en 

centros europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico. Los solicitantes 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 junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5597
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5597-BECA%20FUNDACION%20ESPANOLA%20DE%20RADIOLOGIA%20%20AIRP%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6468
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6468-TRAVELLING%20FELLOWSHIPS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7022
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7022-OBSERVERSHIP%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6504
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6504-SELBY%20FELLOWSHIP%202019%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7024
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7024-TRAINING%20FELLOWSHIP%202019_1.pdf
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) 

BECAS-AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL DOLOR 2019 

Cuatro becas, dirigidas a socios de la SED con al menos un año de antigüedad, para su formación en el 

campo del dolor mediante la realización de estancias breves en un centro nacional o extranjero.  

Dotación económica: máximo 1.500€ para movilidad nacional y 3.000€ para movilidad internacional. 

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO) 

PALLIATIVE CARE FELLOWSHIPS 2019 

Ayudas mediante las que oncólogos, miembros de ESMO, podrán realizar estancias formativas 

(Observation fellowship) o de investigación (Research fellowship) en centros acreditados por ESMO de 

oncología integral y cuidados paliativos.  

Dotación económica: research fellowship: 5.000€; observation fellowship: 2.500€.  

Duración: entre uno y tres meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS 

PREMIO AUDIOVISUAL 2019 

El objetivo de este premio es promover la divulgación, el debate y la reflexión alrededor de temas 

bioéticos con repercusión social, mediante un trabajo de comunicación dirigido al gran público. El premio 

está dirigido a jóvenes creadores, estudiantes de postgrado o máster, profesionales y en general a 

cualquier persona con un proyecto propio audiovisual que quiera materializar y /o desarrollar. 

Dotación económica: 5.000€.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

MÉDERIC EDICIONES, S. L. 

CONCURSO INNOVONCO 2019 

Premios con los que se pretende reconocer e impulsar los proyectos implementados, o por implementar, 

en los servicios de oncología médica de España que puedan mejorar la asistencia o la calidad de vida de 

los pacientes con cáncer.  

Dotación económica: 6.000€/premio (se otorgarán dos premios, uno a un proyecto implementado y otro a 

un proyecto por implementar).  

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

Más información: HTML   PDF  

 

LEO FOUNDATION 

LEO FOUNDATION AWARDS 2019 

Premio que reconocerá a investigadores jóvenes (que tengan entre 30 y 40 años de edad) cuyo trabajo 

haya supuesto un avance para la comprensión y tratamiento de las enfermedades de la piel y tengan su 

principal lugar de trabajo en Europa, Oriente Medio o África.  

Dotación económica: 100.000$USD  

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

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6479
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6479-BECAS_AYUDAS%20DE%20LA%20FUNDACION%20ESPANOLA%20DEL%20DOLOR%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6496
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6496-PALLIATIVE%20CARE%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6485
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6485-PREMIO%20AUDIOVISUAL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7017
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7017-CONCURSO%20INNOVONCO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7023
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7023-LEO%20FOUNDATION%20AWARDS2019.pdf
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ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS POR SENSIBILIDAD AL GLUTEN 

2019 

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación básica, aplicada o clínica sobre alguna 

de las patologías por sensibilidad al gluten o trigo, realizado por investigadores que pertenezcan a 

universidades, hospitales, centros de investigación o empresas, de ámbito público o privado, ubicadas en 

España, Portugal o Iberoamérica.  

Dotación económica: 18.000€.  

Duración: uno o dos años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

EVENTOS 
H2020 COORDINATORS DAY ON AMENDMENTS AND REPORTING 
Organiza: Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. 

En este encuentro se explicará cómo hacer enmiendas al acuerdo de subvención de proyectos 

europeos, sus bases legales y proceso de negociación. Además, se hablará de los informes a presentar 

durante la ejecución del proyecto y la forma en que se realizan los pagos de la subvención. El evento 

estará abierto a todas las personas interesadas mediante webstreaming. 

Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020, que sean invitados a asistir al 

evento.  

Fecha y lugar: jueves 11 de abril de 2019. Comisión Europea, Charlemagne building. Rue de la 

Loi/Wetstraat, 170. Bruselas. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés:  
 Agenda  

Webstreaming  

 

EUREKA GLOBAL INNOVATION SUMMIT 
Organiza: EUREKA. 

Esta cumbre de innovación será el lugar de reunión para que empresas, agencias de innovación, 

organizaciones de investigación y responsables políticos compartan conocimiento, establezcan 

contactos, colaboren y aseguren futuras oportunidades de crecimiento y financiación.  

Fecha y lugar: del 14 al 16 de mayo de 2019. Victoria Warehouse, Trafford Wharf Rd, Stretford, 

Manchester (Reino Unido).   

Más información 

 

FORMACIÓN 
PARTICIPA EN PROYECTOS EUROPEOS 
Organiza: Fondos Europeos. 

El objetivo del curso es dar a conocer las técnicas de participación en proyectos europeos, tanto en 

calidad de líder como de socio, de acuerdo con los requisitos de participación establecidos en el marco 

financiero 2014 – 2020, así como ayudar a los alumnos a participar en proyectos europeos, aportándoles 

las técnicas adecuadas para asegurar la elegibilidad de sus propuestas. 

Dirigido a: técnicos y empleados de organizaciones e instituciones, responsables de proyectos y 

programas europeos, técnicos de proyectos, estudiantes (pos) universitarios, que quieran mejorar y 

adquirir técnicas para la presentación y gestión de proyectos. 

Fecha y lugar: martes, 21 de mayo de 2019. Madrid.  

Cuota de inscripción: a consultar (el curso es bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo). 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6519
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6519-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20PATOLOGIAS%20POR%20SENSIBILIDAD%20AL%20GLUTEN%202019.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/53c6fbd09368ff6c4701c2b5b35af1e1/descarga
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-amendments-and-reporting-11-04-2019
http://egis2019.org/
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Enlaces de interés: 

 Programa 

Inscripción  

 

 

GESTIONA TUS PROYECTOS EUROPEOS CON ÉXITO 
Organiza: Fondos Europeos. 

Los objetivos del curso son capacitar a los alumnos en las técnicas de gestión de proyectos europeos 

aprobados en el marco de programas de competitividad (Horizonte 2020, Interreg, Erasmus+, LIFE, 

EaSI, etc.) de acuerdo con los requerimientos de la Comisión Europea para el período 2014 –2020, dar a 

conocer herramientas y métodos para favorecer la gestión integral de proyectos europeos en sus cuatro 

fases principales: administrativa, financiera, técnica y comunicación; y abordar casos prácticos sobre 

gestión de proyectos europeos que sirvan de ayuda a los alumnos en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

Dirigido a: técnicos y empleados de organizaciones e instituciones, responsables de proyectos y 

programas europeos, técnicos de proyectos, estudiantes (pos) universitarios, que quieran mejorar y 

adquirir técnicas para la presentación y gestión de proyectos. 

Fecha y lugar: 8 y 9 de mayo de 2019. Madrid.  

Cuota de inscripción: a consultar (el curso es bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo). 

Enlaces de interés: 

 Programa 

Inscripción  

 

CONOCES… 
EASI GENOMICS - CONVOCATORIA DE ACCESO A INFRAESTRUCTURAS DE 

INVESTIGACIÓN GENÓMICA 

El proyecto europeo de infraestructuras EASI Genomics, financiado por Horizonte 2020, ha lanzado una 

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 5 hasta el 25 de abril de 2019, a las 20 

horas. 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 
 

 

 

 

 

 

https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/3
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/3
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/2
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/2
https://www.easi-genomics.eu/access/calls/first-call-0
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

