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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 3 de mayo 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 248 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 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA (SETH) 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el área de la homeostasia, realizados por 

socios de la SETH (o que soliciten serlo antes del 25 de agosto de 2019), en las siguientes modalidades: 

 BECAS PERSONALES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON 

LA HEMOSTASIA 2019. Se financiarán dos proyectos de investigación, uno de ellos liderado por un 

investigador predoctoral inscrito en un programa de doctorado de una universidad española (Modalidad 

A) y otro liderado por un investigador postdoctoral que haya obtenido el título en los últimos cuatro años 

(Modalidad B). En ambos casos los solicitantes deberán ser menores de 35 años. 

Dotación económica: 20.000 €/año (Modalidad A) y 26.000 €/año (Modalidad B).  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 AYUDAS A INVESTIGADORES EMERGENTES 2019. Se financiará un proyecto de investigación 

desarrollado por un grupo de investigación emergente (compuesto por investigadores menores de 35 

años) y dirigido por un investigador principal junior con una experiencia postdoctoral de entre 5 y 10 

años. 

Dotación económica: 15.000€.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

EUREKA NETWORK PROJECTS 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, 

procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional, realizados por consorcios 

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/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6763
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6763-BECAS%20PERSONALES%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20RELACIONADOS%20CON%20LA%20HEMOSTASIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6762
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6762-AYUDAS%20A%20INVESTIGADORES%20EMERGENTES%202019.pdf
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constituidos por empresas, centros de investigación o universidades pertenecientes a, al menos, dos 

países a la red Eureka. 

Dotación económica: no especificado.  

Presentación de solicitudes: la convocatoria permanecerá abierta permanentemente para el envío de 

solicitudes.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID) 

Ayudas de movilidad, dirigidas a miembros de la ESPID, en las siguientes modalidades: 

 POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO RESOURCE POOR COUNTRIES 2019. 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). 

La visita deberá ser realizada en el marco de un programa de educación establecido en el centro 

anfitrión. 

Dotación económica: máximo 1.500€, para cubrir exclusivamente gastos de viaje.   

Más información: HTML   PDF  

 RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2019. Dirigida a investigadores, preferentemente menores 

de 40 años, para su movilidad a centros relacionados con las enfermedades infecciosas pediátricas, 

para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el centro de origen.  

Dotación económica: máximo 600€/semana.   

Duración: entre uno y tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

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

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (SEIMC) 

BECA MARTÍN LUENGO 2019 

Beca dirigida a socios de la SEIMC (con al menos dos años de antigüedad) que hayan completado su 

período de especialización, o vayan a completarlo durante 2019, para la realización de una estancia en un 

centro extranjero durante la que el candidato seleccionado realizará un proyecto de investigación en el 

campo de la microbiología clínica y las enfermedades infecciosas. 

Dotación económica: 1.600€/mes.  

Duración: entre seis y doce meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN SAN RAFAEL 

PROGRAMA BECAS 2019 

Tres becas dirigidas a licenciados, graduados o técnicos superiores de la rama biosanitaria para la 

realización de programas formativos en centros acreditados, homologados o de reconocido prestigio 

dentro del ámbito biosanitario.  

Dotación económica: 3.000€/beca.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA (SETH) 

AYUDAS PARA BREVES ESTANCIAS FORMATIVAS 2019 

Ayudas dirigidas a miembros de la SETH (o que soliciten serlo antes del 25 de agosto de 2019) para la 

realización de breves estancias formativas o de aprendizaje de técnicas relacionadas con la trombosis y 

hemostasia. 

Dotación económica: 600€/mes estancia internacional y 300 €/mes estancia nacional.   

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6735
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6735-EUREKA%20NETWORK%20PROJECTS%20%202019.pdf
https://www.espid.org/data/files/Home/Resource_limited_countires_listOct2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7088
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7088-POSTGRADUATE%20TEACHING%20VISITS%20TO%20RESOURCE%20POOR%20COUNTRIES%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7091
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7091-RESEARCH%20TRAINING%20FELLOWSHIP%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6714
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6714-BECA%20MARTIN%20LUENGO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7054
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7054-PROGRAMA%20BECAS%202019.pdf
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Duración: máximo tres meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF 

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD) 

EFSD AND JDS RECIPROCAL TRAVEL RESEARCH FELLOWSHIPS 2019 

Se concederá un máximo de cuatro becas para el intercambio de investigadores posdoctorales entre 

instituciones europeas y japonesas relacionadas con la investigación en diabetes. 

Dotación económica: máximo 50.000/beca.   

Duración: entre uno y doce meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2019 a las 12:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACION INDEX 

PROGRAMA FLORENCE 2019 

Becas para la realización de estancias académicas dirigidas a docentes e investigadores (preferiblemente 

con grado de máster o doctor) que deseen completar su formación y adquirir competencias en el campo de 

las metodologías avanzadas de investigación aplicada en salud. 

Dotación económica: no especificada.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: la convocatoria permanecerá abierta permanentemente para el envío de 

solicitudes.  

Más información: HTML   PDF 

 

 

PREMIOS 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID) 

Premios dirigidos a miembros de ESPID, en las siguientes modalidades: 

 TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD 2019-2. Premio que otorgará apoyo financiero 

para la organización, en Europa,  de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades 

infecciosas pediátricas, dirigidos a residentes, médicos especialistas, o ambos. 

Dotación económica: máximo 12.000€ (la dotación del premio supondrá, como máximo, el 50% de los 

costes totales elegibles de la actividad).  

Más información: HTML   PDF  

 COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD 2019-2. Premio que otorgará apoyo 

financiero a investigadores de al menos tres países diferentes, para la organización de reuniones 

relacionadas con el inicio o desarrollo de proyectos de investigación o con redes interdisciplinarias en el 

campo de las enfermedades infecciosas pediátricas. 

Dotación económica: entre 2.000 y 5.000€.  

Más información: HTML   PDF  

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

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MATRONAS 

PREMIO MARIBEL BAYÓN 2019 

Premio al mejor trabajo científico o de investigación, realizado en el periodo 2018-2019, sobre el cuidado 

de la salud de la mujer, en el ámbito de trabajo de las matronas.  

Dotación económica: 1º premio 2.500€, 2º premio 1.000€ y 3º premio 500€.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6631
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6631-AYUDAS%20PARA%20BREVES%20ESTANCIAS%20FORMATIVAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6528
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6528-EFSD%20AND%20JDS%20RECIPROCAL%20TRAVEL%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7093
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7093-PROGRAMA%20FLORENCE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7090
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7090-TRAINING%20COURSE%20AND%20WORKSHOP%20AWARD%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7089
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7089-COLLABORATIVE%20RESEARCH%20MEETING%20AWARD%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7053
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7053-PREMIO%20MARIBEL%20BAYON%202019.pdf
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SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) 

PREMIO GESTIÓN DEL RIESGO SANITARIO 2019 

Premio dirigido a trabajos originales que aborden temas relacionados con la seguridad de los pacientes, 

gestión de riesgos sanitarios, prevención y calidad asistencial, sea con carácter divulgativo de una solución 

de seguridad o con carácter de propuesta de estudio de un problema. 

Dotación económica: 6.000€.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA 

PREMIOS SEFH/ROVI AL DESARROLLO EN FARMACIA HOSPITALARIA 2019 

Se premiarán tres proyectos que hayan sido implementados en servicios de farmacia hospitalaria en una 

fecha posterior al 1 de enero de 2018 y supongan una aportación de soluciones innovadoras y 

beneficiosas para el desarrollo de la farmacia hospitalaria y contribuyan al bienestar y calidad de vida de 

los pacientes.  

Dotación económica: 5.000€/premio.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA (SETH) 

Premios, dirigidos a miembros de la SETH, en las siguientes modalidades: 

 PREMIO LÓPEZ BORRASCA 2019. Premios dirigidos a proyectos de investigación, básica o 

clínica, relacionados con el área de Trombosis y Hemostasia, realizados por grupos en los que, al 

menos, dos tercios de los firmantes (incluido el IP) deberán ser miembros de la SETH, o soliciten 

serlo antes del 25 de agosto de 2019. 

Dotación económica: 1º premio: 30.000€, 2º premio: 15.000€.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

 PREMIO DE INVESTIGACIÓN AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO SOBRE TROMBOSIS 

Y HEMOSTASIA 2019. Premio al mejor artículo publicado durante el periodo comprendido entre el 1 

de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, sobre un tema relacionado con la trombosis y hemostasia. Al 

menos uno de los tres primeros firmantes y el autor de correspondencia deben ser miembros de la 

SETH antes de la fecha de publicación del artículo. 

Dotación económica: 3.000€.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

 

FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 

LÉOPOLD GRIFFUEL AWARD 2019 

Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación clínica o traslacional, a 

investigadores destacados cuyo trabajo haya supuesto un gran avance en el campo de la oncología.  

Dotación económica: 150.000€/premio.   

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5992
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5992-PREMIO%20GESTION%20DEL%20RIESGO%20SANITARIO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7055
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7055-PREMIOS%20SEFH_ROVI%20AL%20DESARROLLO%20EN%20FARMACIA%20HOSPITALARIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6629
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6629-PREMIO%20LOPEZ%20BORRASCA%20%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6630
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6630-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20AL%20MEJOR%20ARTICULO%20PUBLICADO%20SOBRE%20TROMBOSIS%20Y%20HEMOSTASIA%20%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6521
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6521-LEOPOLD%20GRIFFUEL%20AWARD%202019.pdf
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SESIÓN INFORMATIVA 
WEBINARIO ACCIONES MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 2019 
Organiza: Oficina Europea y Fundación para el Conocimiento Madrid+d. 

Durante este webinario, los Puntos Nacionales de Contacto MSCA españoles revisarán los criterios de 

elegibilidad y aspectos teóricos más relevantes de la convocatoria Marie Sklodowska-Curie-Individual 

Fellowships, además de facilitar pautas concretas para la redacción de propuestas competitivas. Al 

finalizar el webinario se reservarán 20 minutos para la resolución de las dudas generadas durante el 

mismo. La actual convocatoria estará abierta hasta el próximo 11 de septiembre de 2019, más 

información: MSCA-IF-Global-2019 y MSCA-IF-European-2019.   
Dirigido a: aquellos investigadores que estén preparando una propuesta para la convocatoria Acciones 

Individuales MSCA 2019. 

Fecha: jueves, 16 de mayo de 2019. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Inscripción 

 

CONOCES… 
BASE DE DATOS MUNDIAL PARA MUJERES CIENTÍFICAS 

La organización 500 Women Scientists, liderada por un grupo de investigadoras de Estados Unidos, 

puso en marcha en enero de 2018 la base de datos Request a Woman Scientist, un registro público 

que pretende incluir a mujeres científicas de todo el mundo, clasificadas por disciplina y región 

geográfica, con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en los distintos campos 

científicos. Actualmente la plataforma cuenta con más de 7.500 mujeres de 174 disciplinas científicas 

procedentes de 133 países. Si quieres formar parte de esta plataforma solo tienes que completar el 

siguiente formulario de registro.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6499
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6498
https://register.gotowebinar.com/register/7545913515394993676
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVCs1EIE2fHZ6nKw1vg3Ognr2geyTIbu7Ix8h5pfmoysYC9Q/viewform
https://500womenscientists.org/request-a-scientist/
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 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

