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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 28 de junio de 2019 

 

 

 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación 

de la I+i en Salud. 

 

NOTICIA DE INTERÉS 
EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUD DE LAS AYUDAS PARA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-AES 2019 

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica, la 

resolución definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas de la ayuda de Proyectos de Investigación 

en Salud (AES 2019): modalidad proyectos en salud. 

Plazo de recurso de reposición: 1 mes a contar desde el día siguiente al día de la publicación (día de 

publicación 21 de junio de 2019). 

Más información. 

 

RECORDATORIO 
CONVOCATORIAS A NIVEL AUTONÓMICO 

Os recordamos que hoy abre el plazo para la presentación de solicitudes a las de las siguientes 

convocatorias 
 

 Consejería de Salud y Familias 

Convocatoria de subvenciones para la financiación de la Investigación, Desarrollo e 

Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía 2019. 

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de julio de 2019.  

Más información 
 

 Fundación Pública andaluza Progreso y Salud 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en terapia de células T con 

receptores de antígenos quiméricos (CAR-T) en Andalucía 2019 

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de julio de 2019 a las 15:00h 

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 269 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 y el 

Calendario de convocatorias.  

https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp?p2=block&p1=none
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20774
https://consigna.juntadeandalucia.es/8922f1cbbb66150ea36c1748c395dd78/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7121
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
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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 ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ESCLEROSIS 

LATERAL AMIOTRÓFICA (FUNDELA) 

CONVOCATORIA PROYECTO DE ELA: POR UN MUNDO SIN ELA 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica, en ELA que 

contribuyan al descubrimiento de tratamientos efectivos contra la enfermedad.  

Dotación económica: 30.000€  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de agosto de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE 

RESEARCH GRANT 2019 

Se financiarán proyectos de investigación, preferentemente clínica, sobre Síndrome de Down, que estén 

en fases iniciales con el objetivo de obtener datos preliminares (Pilot or exploratory grant) o que ya 

cuentan con sus propios datos preliminares y sean de mayor envergadura (Advanced grants).  

Dotación económica: máximo 40.000€ para Pilot or exploratory grant o 80.000€ para Advanced grants.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de agosto de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY 

GENENTECH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION RESEARCH FELLOWSHIPS 

2019 

Dos ayudas para la financiación de proyectos, uno de investigación básica y otro de investigación 

traslacional, sobre la Degeneración Macular relacionada con la Edad (Age-related Macular Degeneration 

– AMD), liderados por investigadores de 45 años, o menos, que hayan obtenido el título de MD, Phd o 

equivalente después del 2009. 

Dotación económica: 40.000$/beca.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

MIZUTANI FOUNDATION FOR GLYCOSCIENCE 

RESEARCH GRANT MFG 2019 

Ayudas, dirigidas investigadores con el del título de doctor, para la realización de proyectos de 

investigación, básica y aplicada, sobre glicoconjugados (Gliociencia) en las áreas de la química orgánica, 

bioquímica, biofísica, biología molecular, biología celular y ciencias médicas.  

Dotación económica: 58.000US$/proyecto. Presupuesto total convocatoria: 580.000US$  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

  

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD) 

EUROPEAN DIABETES RESEARCH PROGRAMME 2019 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7140
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7140-CONVOCATORIA%20PROYECTO%20DE%20ELA_%20POR%20UN%20MUNDO%20SIN%20ELA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6580
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6580-RESEARCH%20GRANT%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6622
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6622-GENENTECH%20AGE_RELATED%20MACULAR%20DEGENERATION%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5811
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5811-RESEARCH%20GRANT%20MFG%202019.pdf
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Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica relacionados con el 

estudio de la diabetes, realizados por investigadores vinculados a entidades sin ánimo de lucro de 

Europa o países asociados.  

Dotación económica: máximo 100.000€.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de septiembre de 2019 a las 12:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA-TURQUÍA EN EUREKA 2019 

Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica realizados por, al menos, una empresa española y 

otra turca, y en los que universidades y centros de investigación podrán participar siendo subcontratados 

por las empresas.  

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 75% del presupuesto total aprobado.  

Duración: uno o dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2019 a las 12:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

IMI2: CALL 18 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 

- TWO STAGE 2019 

La iniciativa europea IMI (Innovative Medicines Initiative) 

financiará proyectos realizados por consorcios constituidos 

por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí, de tres Estados Miembros o Países Asociados 

de la UE, englobados dentro de los siguientes topic/temáticas: 

 IMI2-2019-18-01: Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial 

intelligence tools. 

 IMI2-2019-18-02: Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their 

outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes. 

 IMI2-2019-18-03: Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: 

an integrated digital health information project.  

 IMI2-2019-18-04: Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and 

health-related quality of life data in cancer clinical trials.  

 IMI2-2019-18-05: Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal products.  

 IMI2-2019-18-06: Supporting the development of engineered T cells.  

Dotación económica: entre un máximo de 2.282.000 y 32.320.000€ dependiendo del topic.  

Duración: entre 4 y 6 años, dependiendo del topic.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de septiembre de 2019 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

CONVOCATORIA PROGRAMA INTERREG SUDOE 2019 

El objetivo principal de este Programa europeo es apoyar el desarrollo regional en el Sudoeste europeo 

mediante la financiación de iniciativas que promuevan satisfacer las necesidades identificadas para estas 

zonas y aporten soluciones a las problemáticas detectadas. Para la participación será necesaria la 

formación de un partenariado que debe incluir, al menos, beneficiarios de tres Estados miembros de la 

Unión Europea que participan en el programa Interreg Sudoe (España, Francia, Portugal, Reino Unido y 

Andorra).  

Dotación económica: hasta el 75% del coste total subvencionable del proyecto. Presupuesto total de la 

convocatoria: 12.900.000€.  

Presentación de solicitudes: desde el 7 de octubre hasta el 25 de octubre de 2019 a las 12:00h 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6598
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6598-EFSD%20AND%20LILLY%20EUROPEAN%20DIABETES%20RESEARCH%20PROGRAMME%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6727
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6727-%20LLAMADA%20CONJUNTA%20ESPANA_TURQUIA%20EN%20EUREKA%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6460
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6460-IMI2_%20CALL%2018%20_%20INNOVATIVE%20MEDICINES%20INITIATIVE%20_%20TWO%20STAGE%202019.pdf
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Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 

PROGRAMA INVESMIR SEC-CNIC 2019 

Diez becas dirigidas a socios de la SEC, residentes en Cardiología, para la realización de un proyecto de 

investigación en los laboratorios del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 

(CNIC), bajo la supervisión de un científico del CNIC. 

Dotación económica: 1.000€/mes, más gastos de viaje   

Duración: entre cuatro y seis meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de julio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH) 

BECAS FEHH-ASH PARA ESTANCIAS EN ESTADOS UNIDOS 2019 

Dos becas para la realización de estancias de investigación clínica en el área de linfomas en Estados 

Unidos, dirigidas a especialistas en Hematología y Hemoterapia, socios de la SEHH, que se encuentren 

en los diez años posteriores a la finalización de la residencia.  

Dotación económica: 45.000€/año.   

Duración: entre uno y dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de agosto de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID) 

Ayudas en el ámbito de la investigación sobre enfermedades infeccionas pediátricas, dirigidas a 

miembros de ESPID. Se diferencian las siguientes modalidades: 

 POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO RESOURCE POOR COUNTRIES 2019. Dirigida a 

investigadores que quieran formarse en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas en una 

institución perteneciente a 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€  

Más información: HTML   PDF  

 RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2019. Dirigidas a investigadores, preferentemente 

menores de 40 años, para su movilidad a un centro relacionado con las enfermedades infecciosas 

pediátricas, con el objetivo de 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 septiembre de 2019  

 

PREMIOS 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 

COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD 2019-3 

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€ (la cuantía del premio podrá ser superior en caso de 

reuniones de naturaleza excepcionalmente grande o compleja).  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019  

Más información: HTML   PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5490
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5490-CONVOCATORIA%20PROGRAMA%20INTERREG%20SUDOE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6660
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6660-PROGRAMA%20INVESMIR%20SEC_CNIC%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7141
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7141-BECAS%20FEHH_ASH%20PARA%20ESTANCIAS%20EN%20ESTADOS%20UNIDOS%202019.pdf
https://www.espid.org/data/files/Home/Resource_limited_countires_listOct2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7132
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7132-POSTGRADUATE%20TEACHING%20VISITS%20TO%20RESOURCE%20POOR%20COUNTRIES%202019_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7134
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7134-RESEARCH%20TRAINING%20FELLOWSHIP%202019_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7133
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7133-COLLABORATIVE%20RESEARCH%20MEETING%20AWARD%202019_3.pdf
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ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY (ARVO) 

Premios en el campo de la investigación en oftalmología, en las siguientes modalidades: 

 PFIZER OPHTHALMICS CARL CAMRAS TRANSLATIONAL RESEARCH AWARDS 2019. 

Tres premios dirigidos a investigadores, menores de 45 años, que hayan realizados logros científicos 

excelentes a partir de los cuales se puedan desarrollar aplicaciones clínicas.  

Dotación económica: 12.000€/premio.  

Más información: HTML   PDF  

 BERT M. GLASER, MD AWARD FOR INNOVATIVE RESEARCH IN RETINA 2019. Premio 

dirigido a investigadores en los cinco años posteriores a la finalización de una beca posdoctortal (o 

equivalente), miembros de ARVO, que hayan destacado en el campo de la oftalmología por un 

descubrimiento, realizado en los últimos cinco años, relacionado con el tratamiento o comprensión de 

una enfermedad o afección de la retina.  

Dotación económica: 10.000$  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019  

 

THE LUNDBECK FOUNDATION 

THE BRAIN PRIZE 2019 

Con el objetivo de dar visibilidad a las investigaciones en neurociencias y estimular la investigación en 

este campo, se concederá un premio a uno o más científicos que hayan destacado por su excelente 

contribución en el campo de la neurociencia y se encuentren aún en activo. 

Dotación económica: 1.300.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY (BSN) 

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL FUND 2019-2 

Ayudas dirigidas a miembros de la BSN, de cualquier nacionalidad, para cubrir gastos de asistencia a 

conferencias o reuniones donde presenten su propio trabajo.  

Dotación económica: máximo 700£.   

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de septiembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2019-4 

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones, talleres o conferencias 

sobre un área de investigación relacionada con algunas de las revistas de “The Company of Biologist” 

(Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología 

abierta).  

Dotación económica: máximo 400£.   

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de septiembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EVENTO 
PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DE 

LAS INICIATIVAS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
Organiza: Servicio Andaluz de Salud (SSPA) 

Tras el análisis de las aportaciones recibidas en las Consultas Preliminares al Mercado "Desarrollo de 

soluciones innovadoras para diagnóstico y tratamiento de precisión en enfermedades infecciosas y 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6623
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6623-PFIZER%20OPHTHALMICS%20CARL%20CAMRAS%20TRANSLATIONAL%20RESEARCH%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6761
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6761-BERT%20M_%20GLASER_%20MD%20AWARD%20FOR%20INNOVATIVE%20RESEARCH%20IN%20RETINA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6605
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6605-THE%20BRAIN%20PRIZE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7135
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7135-INTERNATIONAL%20CONFERENCE%20TRAVEL%20FUND%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7137
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7137-SCIENTIFIC%20MEETING%20GRANTS%202019_4.pdf
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cáncer" (retos ASURANT y Biopsia Líquida y Transformación Digital de Anatomía Patológica en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía  (PADIGA)", se desea informar al mercado sobre los principales 

resultados y conclusiones de esta fase. Los resultados permitirán diseñar y planificar las licitaciones 

futuras en el marco temporal y con el alcance previsto. Asimismo, se pondrá a disposición de los 

asistentes un espacio de networking con el fin de facilitar la interacción entre éstos. 

Fecha y lugar: martes 2 de julio de 2019. Hospital Universitario Virgen del Rocio.Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Más información 

 
SEMINARIO HORIZONTE 2020 - DATA MANAGEMENT PLAN 
Organiza: Oficina de Proyectos Internacionales del Servicio Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA) 

Este seminario abordará los aspectos básicos para el diseño, desarrollo y actualización del Data 

Management Plan centrado en salud durante las fases de preparación de propuestas y ejecución de 

proyectos financiados por Horizonte 2020. 

Dirigido a: investigadores y profesionales de gestión y/o de transferencia de tecnología interesados en 

formarse sobre el Data Management Plan de Horizonte 2020. Tendrán prioridad los profesionales del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Fecha y lugar: miércoles 10 de julio de 2019. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Sala de 

reuniones 2ª planta, Calle Américo Vespucio 15, Edificio S2. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 3 de julio a las 13:00h. Plazas limitadas. 

Inscripción y más información.  

 
PARTICIPA 
ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN HOSPITALES 

La encuesta de innovación en hospitales forma parte del proyecto "En busca del Manual de Oslo para 
hospitales" financiado por la Fundación Cotec y desarrollado por IE Business School y la Plataforma 
ITEMAS. Esta encuesta se ha concebido como una herramienta para el análisis del proceso innovador 
en su Servicio/Unidad/Grupo. Si eres Jefe de Servicio/Unidad/Grupo te animamos a participar en esta 
encuesta, que podrá aportar información relevante, tanto para las propias unidades y centros, como para 
la plataforma ITEMAS. 
Enlace al formulario.  

 

DOCUMENTO DE INTERÉS 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN, ABIERTA Y PERMANENTE PARA LAS 
SOLICITUDES DE INTENSIFICACIONES SINGULARES DEL PERSONAL INVESTIGADOR 
DEL SSPA 
En relación a las Instrucciones para la Intensificación de la actividad investigadora en los centros del 

SSPA, que se publicó el pasado 6 de junio, se ha publicado la resolución mediante la que se constituye 

la Comisión de Valoración, de carácter abierto y permanente, para las intensificaciones singulares de la 

actividad investigadora de las Unidades Clínicas del SSPA.  

Enlace al documento.  

 

 

 

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://consigna.juntadeandalucia.es/0d9a132a8a97190b88f51fd42010099a/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud/es/seminario-horizonte-2020-data-management-plan-sevilla-10-07-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduUuo4Epp7fcYNf9EIzmi9X0FOisPUF0YwoMM1FoBcTa_c0A/viewform
https://consigna.juntadeandalucia.es/918b59987169257c6d65b41f7ae24904/descarga
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

