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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – jueves, 27 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

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 337 

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 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 

Ayudas para la financiación de proyectos, dirigidas a miembros de la AEDV Especialistas o Residentes 

de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Dependiendo de la temática del proyecto a financiar, 

se diferencian: 
 

 AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2020. Para la 

financiación de un proyecto de investigación relacionado con la salud dermatológica y venereológica.  

Dotación económica: 5.000€  

Duración: dos años  

Más información: HTML  PDF  

 AYUDA EUROMELANOMA 2020. Para la financiación de un proyecto de investigación en el 

ámbito del Cáncer cutáneo.  

Dotación económica: 2.000€  

Duración: dos años  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2020  

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD (CECEU) 

PAIDI 2020- AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA ENTIDADES PRIVADAS 

ANDALUZAS 2020 

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/8238
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8238-AYUDA%20PARA%20LA%20REALIZACION%20DE%20UN%20PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8240
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8240-AYUDA%20EUROMELANOMA%202020.pdf
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Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por entidades privadas calificadas 

como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en los que podrán participar, como colaboradores, 

equipos de investigación pertenecientes a otros organismos y centros de investigación del Sistema 

Andaluz del Conocimiento.  

Dotación económica: máximo 200.000€/proyecto, exceptuados costes de contratación de personal y los 

costes indirectos (presupuesto total de la convocatoria 2.200.000€).  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: desde el 10 de marzo hasta el 24 de marzo de 2020 a las 15:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS (SEA) 

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020 

Se concederán un total de diez becas, en cuatro diferentes modalidades, para la financiación de 

proyectos de investigación en el área de la Arteriosclerosis realizados por grupos de investigación en los 

que, al menos, el Investigador Principal (IP) y uno de los miembro del equipo sean miembros de la SEA 

con antigüedad anterior al uno de enero de 2020.  

Dotación económica: 12.000 ó 6.000€ dependiendo de la modalidad.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 

CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LONGEVIDAD 2020 

Se financiarán trabajos de I+D+i sobre longevidad en fase de demostración, realizados por entidades, 

públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que realicen actividad de I+D+i, 

definida en sus estatutos como actividad principal, y generen conocimiento científico o tecnológico. 

Dotación económica: entre 10.000 y 25.000€/trabajo (presupuesto total convocatoria 240.000€).  

Duración: máximo dos años  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2020 a las 14:00h  

Más información: HTML  PDF 

 

WORLDWIDE CANCER RESEARCH 

AICR RESEARCH GRANTS 2020 

Financiación para 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 enfermos, realizados en instituciones sin ánimo de lucro.  

Dotación económica: máximo 250.000£.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 5 de marzo hasta el 3 de abril de 2020 a las 17:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT 

BECAS DE I+D EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2020 

Se financiarán un máximo de seis proyectos de ámbito nacional relacionados con la prevención de 

riesgos laborales desde la vertiente científica y la aplicación práctica. 

Dotación económica: entre 8.000 y 12.000€/proyecto (presupuesto total convocatoria 40.000€)  

Duración: máximo un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6925
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6925-PAIDI%202020_%20AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20I_D_I%20PARA%20ENTIDADES%20PRIVADAS%20ANDALUZAS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7945
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7945-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8241
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8241-CONTRATACION%20DE%20TRABAJOS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20LONGEVIDAD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7520
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7520-AICR%20RESEARCH%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7473
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7473-BECAS%20DE%20I_D%20EN%20PREVENCION%20DE%20RIESGOS%20LABORALES%202020.pdf
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RECURSOS HUMANOS 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 

Becas dirigidas a miembros de la AEDV, Especialistas o Residentes en Dermatología Médico-Quirúrgica 

y Venereología. Dependiendo de la finalidad de las mimas, se diferencian las siguientes modalidades: 
 

 BECA EXCELENCIA AEDV 2020. Para el desarrollo de actividades de formación y/o 

investigación en centros extranjeros de reconocido prestigio.  

Dotación económica: 2.000€/mes.  

Duración: entre 6 y 8 meses  

Más información: HTML   PDF  

 BECA DE COLABORACIÓN JUAN DE AZÚA 2020. Para la adquisición de conocimientos 

académicos en el método científico.  

Dotación económica: 6.000€  

Duración: tres o seis meses.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS DE FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN EN CENTROS EXTRANJEROS 2020. Dos 

becas (una dirigida a Residentes y la otra a Especialistas) para la realización de actividades de 

formación y/o investigación en un centro extranjero de reconocido prestigio. 

Dotación económica: 3.000€  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2020  

 

BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH FOUNDATION 

NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANTS 2020 

Ayuda dirigida a investigadores (en las últimas etapas de su formación postdoctoral) básicos, clínicos y 

traslacionales, con el objetivo de continuar con su formación o comenzar una carrera investigadora 

independiente en el ámbito de la comprensión, tratamiento y prevención de trastornos psiquiátricos 

graves. 

Dotación económica: 35.000$/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 

BECAS DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDIACA PARA ESTANCIAS CORTAS EN 

CENTROS NACIONALES 2020 

Beca dirigida a miembros de la SEC y de la Sección de Imagen Cardiaca, para la realización de una 

estancia en Unidades nacionales de Ecocardiografía, de CRM y de Cardio-TC.   

Dotación económica: 1.500€/mes.   

Duración: uno o dos meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 

Premios, dirigidos a socios de la AEDV, en las siguientes modalidades: 
 

 MEJORES TRABAJOS PUBLICADOS PROFESOR MIGUEL ARMIJO 2020. Premios que se 

concederán a los mejores trabajos publicados durante 2019 en cualquier revista médica, nacional o 

internacional, en el área de la Dermatología y Venereología.   

Dotación económica: 2.000 €; y dos accésits de 1.000 €  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8235
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8235-BECA%20EXCELENCIA%20AEDV%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8236
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8236-BECA%20DE%20COLABORACION%20JUAN%20DE%20AZUA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8237
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8237-BECAS%20DE%20FORMACION%20Y_O%20INVESTIGACION%20EN%20CENTROS%20EXTRANJEROS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7513
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7513-NARSAD%20YOUNG%20INVESTIGATOR%20GRANTS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7502
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7502-BECAS%20DE%20LA%20SECCION%20DE%20IMAGEN%20CARDIACA%20PARA%20ESTANCIAS%20CORTAS%20EN%20CENTROS%20NACIONALES%202020.pdf
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Más información: HTML  PDF  

 CONCURSO CASOS CLÍNICOS RESIDENTES 2020. Premios que se concederán a los tres 

mejores casos clínicos presentados por Residentes de Dermatología Médico-Quirúrgica y 

Venereología que estén desarrollando su programa de formación en un centro español. 

Dotación económica: primero: 2.100€; segundo: 1.500€; tercero: 1.000€  

Más información: HTML   PDF  

 MEJOR TRABAJO SOBRE ECZEMA Y ALERGIA CUTÁNEA PROFESOR GIMÉNEZ 

CAMARASA 2020. Premio al mejor trabajo sobre eczema y alergia cutánea presentado por 

Residentes de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología que estén desarrollando su programa 

de formación en un centro español. 

Dotación económica: 3.000€  

Más información: HTML   PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2020  

 

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P. TRABAL 2020 

Premio con el que se pretende impulsar el desarrollo de propuestas emprendedoras (que no tengan 

creada aún empresa) relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Entre 

todas las ideas presentadas, se seleccionarán diez que participarán en un programa de seguimiento 

grupal e individual para evolucionar la idea, tras el cual, el jurado premiará la mejor idea. 

Dotación económica: 10.000€ a la mejor idea.   

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

HORIZON IMPACT AWARD 2020 

Se otorgarán cinco premios a aquellos proyectos que, habiendo sido financiados por el Séptimo 

Programa Marco (FP7) o Horizonte 2020 (H2020), hayan obtenido un gran impacto económico, social o 

político gracias a sus resultados.  

Dotación económica: 10.000€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2020 a las 17:00h 

Más información: HTML  PDF  

 

ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD 

PREMIOS AL MEJOR ARTÍCULO EN ECONOMÍA DE LA SALUD 2020 

Se reconocerá al autor o autores, españoles o residentes en países de habla hispana, del mejor artículo 

en el área de la Economía de la Salud publicado durante 2019 en una revista científica con revisión por 

pares.  

Dotación económica: 3.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE 

PILOT AWARD 2020 

Se premiarán aquellas propuestas innovadoras que precisen financiación para probar 

hipótesis novedosas relacionadas con los trastornos del espectro autista, realizadas por investigadores 

independientes vinculados a organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier parte del mundo.  

Dotación económica: máximo 300.000$  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7470
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7470-MEJORES%20TRABAJOS%20PUBLICADOS%20PROFESOR%20MIGUEL%20ARMIJO%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7468
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7468-CONCURSO%20CASOS%20CLINICOS%20RESIDENTES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7469
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7469-MEJOR%20TRABAJO%20SOBRE%20ECZEMA%20Y%20ALERGIA%20CUTANEA%20PROFESOR%20GIMENEZ%20CAMARASA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7718
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7718-PREMIO%20IDEAS%20INNOVADORAS%20ISABEL%20P_%20TRABAL%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7939
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7939-HORIZON%20IMPACT%20AWARD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8242
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8242-PREMIOS%20AL%20MEJOR%20ARTICULO%20EN%20ECONOMIA%20DE%20LA%20SALUD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7324
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7324-PILOT%20AWARD%202020.pdf
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FUNDACIÓN MANANTIAL 

PREMIO MIRADAS 2020 

Premio cuyo principal objetivo es el de reconocer a aquella persona o entidad que haya contribuido, de 

una manera eficaz, a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental, la generación de 

empleo y la lucha contra el estigma social que sufren personas.   

Dotación económica: 6.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

FORMACIÓN 
CURSO DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
Organiza: Euradia 

El objetivo del curso es que los participantes conozcan y comprendan el alcance y la envergadura de la 

gestión técnica, financiera y administrativa de los proyectos financiados por la UE y sean capaces de 

poner en marcha en sus organizaciones un método de gestión eficiente, eficaz y transversal para todos 

sus proyectos. 

Dirigido a: profesiones y técnicos de entidades beneficiarias, gestores de proyectos y personal de 

oficinas de apoyo, consultoras y departamentos financieros y de administración.  

Fecha y lugar: días 22 y 23 de abril de 2020. Duración total 16 horas. Modalidad online.  

Cuota de inscripción: 450€.  

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Más información 

 

EVENTOS 
NUEVO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 2021-2027 
Organiza: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de Extremadura y Enterprise Europe Network 

El objetivo de este evento informativo es el de dar a conocer entre investigadores y empresas 

innovadoras las oportunidades para la colaboración y financiación de actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación que ofrecerá ‘Horizonte Europa’’, que entrará en vigor el próximo 1 

de enero de 2021 con un presupuesto preliminar de 100.000 millones de euros. Asimismo, en la jornada 

se recordarán las líneas aún disponibles del actual programa marco ‘Horizonte 2020’. 

Fecha y lugar: jueves, 5 de marzo de 2020. Edificio Contenedor de los Institutos Universitarios de 

Investigación .Av. de las Ciencias. Cáceres. 

Cuota de inscripción: gratuita 

Enlaces de interés: 

 Inscripción y más información 

 

 

I ENCUENTRO CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
Organiza: Foro Ciencia-Tecnología-Empresa presidido por la Universidad de Jaén 

Durante este encuentro tendrá lugar la conferencia  “Hacia un enfoque integrado del ecosistema 

innovador y emprendedor de la provincia de Jaén” impartida por D. Iñaki Peña (Profesor titular de la 

Universidad de Deusto) y D. Miguel Rivas (Consultor grupo TASO). Posteriormente se analizarán casos 

de éxito de empresas innovadoras de la provincia de Jaén, se mostrarán oportunidades de financiación 

específica para la I+D+i y se examinarán los incentivos fiscales de la investigación. 

Fecha y lugar: miércoles, 11 de marzo de 2020. Aula Magna del Campus Las Lagunillas de la 

Universidad de Jaén. 

Cuota de inscripción: gratuita 

Enlaces de interés: 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7079
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7079-PREMIO%20MIRADAS%202020.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/Gestion%20y%20Justificacion%20de%20Proyectos%20Europeos.pdf
http://www.euradia.es/pages/cont/index.php?id=60&destino=2
http://www.oficinaparalainnovacion.es/index.php?page=events&id=468&h=1399789272587df4fc5f98fa11ff31c01e2fcad56b62224f24938f68eedb7a28
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 Inscripción (aforo limitado) 

 Programa 

 Más información 

 

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Organiza: Asociación RedTransfer 

Encuentro de Profesionales de Transferencia y Gestión del Conocimiento que se organiza anualmente 

con el propósito de ofrecer un espacio para el intercambio de experiencias al colectivo profesional 

dedicado a la gestión del conocimiento y de la innovación. Para 2020, el encuentro pondrá una especial 

atención al desequilibrio detectado en nuestro sistema de innovación en cuanto al uso de herramientas 

de transferencia de conocimiento, con especial atención a como impulsar la creación de spin-offs. 

Dirigido a: profesionales de Transferencia y Gestión del Conocimiento. 

Fecha y lugar: días 26 y 27 de marzo de 2020. Instituto de Ciencias Agrarias - CSIC Calle Serrano, 115. 

Madrid 

Cuota de inscripción temprana: 180€ asociados RedTransfer y 270€ no asociados.  

Plazo de inscripción temprana: hasta 15 de marzo de 2020.  

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción y más información 

 

PARTICIPA 
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PLAN EUROPEO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para conocer las opiniones y experiencias de los 

ciudadanos de la Unión Europea que puedan contribuir a preparar el Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer. La consulta está abierta hasta el próximo siete de mayo a la participación de profesionales 

sanitarios y de las organizaciones que, de un modo u otro, están implicadas en la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento, la investigación y el seguimiento asistencial de esta enfermedad. También se 

dirige a los pacientes, a sus cuidadores y a la ciudadanía en general. 

Enlace a la consulta 

 

CONOCES… 
MSCA AWARDS 2020 

Con el objetivo de reconocer la excelencia y los logros alcanzados por los beneficiarios de becas MSCA 

(Acciones Marie Sklodowska-Curie), se premiará las mejores propuestas presentadas por beneficiarios 

de esas becas dentro del programa marco de investigación Horizonte 2020, tanto con proyectos 

finalizados como en curso. Los premios serán concedidos en las siguientes categorías: 

 Categoría I: impacto de la ayuda MSCA en la carrera del becario. 

 Categoría II: impacto de la movilidad intersectorial e interdisciplinaria y transferencia de 

conocimiento. 

 Categoría III: impacto de la reintegración del becario en su país de origen.  

Los investigadores interesados en presentar su candidatura deberán de enviar su Currículum vitae y un 

video de tres minutos de duración presentando su proyecto, mediante el formulario que encontrará en 

este enlace, antes del 8 de marzo de 2020.  

Los tres finalistas de cada categoría recibirán financiación para acudir a la entrega del premio, que se 

celebrará los días 27 y 28 de abril de 2020 en Zagreb, en el marco de la Conferencia de la Presidencia 

de las acciones Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference).  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkd20YDGTNeftoNog23Eh73_7oK0xD6728Y0hDuI7aqx45Rw/viewform
https://mcusercontent.com/f19b09b9ccda3408bb46125c6/files/b4585381-daba-4452-a1f8-42dc1094ed62/Programa_I_Encuentro_Ciencia_Tecnolog%C3%ADa_Empresa_11_03_2020.pdf
http://otri.ujaen.es/es/noticias/i-encuentro-ciencia-tecnolog%C3%ADa-empresa-de-la-provincia-de-ja%C3%A9n-mi%C3%A9rcoles-11-de-marzo-de
http://redtransfer.org/sites/default/files/programa_2020-rt2020-web_0.pdf
http://redtransfer.org/evento/vii-encuentro-de-profesionales-de-transferencia-y-gesti-n-del-conocimiento
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
https://msca2020.hr/msca-awards/
https://msca2020.hr/
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 
DISPONIBLES PRESENTACIONES Y GRABACIÓN DE LA JORNADA “HORIZON 2020 

COORDINATORS DAY ON GRANT AGREEMENT PREPARATION” 

Ya están disponibles las presentaciones y la grabación de la Jornada para coordinadores de proyectos 

Horizonte 2020 que la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea celebró 

el pasado 21 de febrero el Bruselas. En este encuentro se analizó el proceso de preparación y firma del 

acuerdo de subvenciones para proyectos financiados por H2020.  

 Enlace a las presentaciones 

 Enlace a la grabación 

 
 

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://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-02-21/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-2020-coordinators-day-grant-agreement-preparation-21-02-20
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/

