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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 29 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
EL GOBIERNO APRUEBA 120 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE 

INVESTIGADORES 

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas por 120 millones de euros para la contratación de 

investigadores mediante varias convocatorias en concurrencia competitiva. El objetivo es financiar e 

incentivar la formación y especialización en I+D+I e impulsar la inserción laboral de investigadores, tanto 

en el sector público como privado, así como facilitar la movilidad internacional y la movilidad dentro del 

sector público –universidades y organismos de investigación– y entre éste y las empresas. Para ello, se 

convocarán las siguientes ayudas: 

 200 ayudas Ramón y Cajal para la incorporación de investigadores, con una trayectoria destacada, 

en de centros I+D. 

 225 ayudas Juan de la Cierva – Formación para la contratación laboral de jóvenes doctores, con 

objeto de que completen su formación investigadora postdoctoral. 

 225 ayudas Juan de la Cierva – Incorporación para la contratación laboral de jóvenes doctores, con 

el objeto de que afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación 

posdoctoral. 

 170 ayudas para la contratación de Personal técnico de apoyo a la I+D+i. 

 200 ayudas Torres Quevedo para la contratación de doctores en empresas. 

 60 ayudas Doctorados Industriales para la formación de investigadores en empresas.  

Más información.  

PREANUNCIO PRÓXIMA CONVOCATORIA DEL EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON 

RARE DISEASES (EJP RD) 

Está previsto que el próximo 13 de diciembre abra el plazo para la presentación de propuestas a una 

nueva convocatoria del Programa europeo EJP RD - European Joint Programme on Rare Diseases. 

Este programa pretende apoyar proyectos transnacionales, realizados en consorcio, en el ámbito de las 

enfermedades raras. Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea y por entidades 

nacionales, participando España a través del Instituto de Salud Carlos III. El plazo para la presentación 

de propuestas permanecerá abierto hasta el 12 de febrero de 2020.  

Más información.  

 

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b309d6bf6e29e610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ejprarediseases.org/index.php/joint-transnational-calls/
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NOVEDADES 
EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE CONCESIÓN DE LA MAYORÍA DE 

AYUDAS DE LA AES 2019 

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

resoluciones definitivas de propuestas financiadas y no financiadas de las siguientes ayudas de la 

convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):  

 Proyectos en salud 

 Proyectos de Desarrollo Tecnológico en salud 

 Proyectos de Acciones Complementarias 

 M-AES - Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES. 

 M-BAE - Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS. 

 Contratos Sara Borrell . 

 Contratos Miguel Servet. 

 Contratos Miguel Servet tipo II. 

 Contratos para la Intensificación. 

 Contratos i-PFIS Doctorados IIS-Empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud. 

 PFIS - Contratos Predoctorales de Formación en investigación en salud. 

 Contratos Río Hortega. 

 FGIN - Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud. 

 Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS. 

 Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS. 

 Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER. 

 

RECORDATORIOS 
CURSO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 

La Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA) 

organizará el próximo 12 de diciembre (en el Instituto Andaluz de Administración Pública de Sevilla) el 

curso Training on Proposal Preparation H2020 que abordará las estrategias y elementos clave para el 

desarrollo de propuestas del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación - Horizonte 2020 

(H2020). La formación está dirigida a aquellos investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

que tengan previsto participar en convocatorias del Programa Horizonte 2020 en el ámbito de Salud. 

Si está interesado en asistir a esta formación deberá de enviar, antes del 4 de diciembre, un correo 

electrónico a la dirección info.opi.sspa@juntadeandalucia.es con la siguiente información: nombre, 

apellidos, email, centro de trabajo y teléfono.  

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 250 

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: 

 

https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp?p2=block&p1=none
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20829
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20830
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20831
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20845
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20844
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20843
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20841
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20842
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20839
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20838
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20837
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20836
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20835
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20834
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20846
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20833
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/2aa40f770658b47f46b784beb9d65968/descarga
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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PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION 

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre Alzheimer, envejecimiento 

cognitivo y otras demencias. En todas ellas podrán participar investigadores vinculados a universidades, 

centros médicos universitarios o empresas biotecnológicas. Dependiendo del tipo de proyectos a 

financiar, se distinguen las siguientes modalidades: 

 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020-1. Para la financiación de estudios comparativos, 

ensayos clínicos y estudios epidemiológicos en los que se investigue si el uso de un determinado 

fármaco puede alterar el riesgo de sufrir demencia o deterioro cognitivo. 

Dotación económica: entre 50.000$ y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de 

3.000.000$ para ensayos clínicos.  

Duración: dependerá del tipo de proyecto.  

Más información: HTML   PDF  

 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020-1. Para la financiación de ensayos clínicos que 

prueben intervenciones farmacológicas innovadoras para el tratamiento del Alzheimer y otras 

demencias relacionadas.  

Dotación económica: máximo 3.000.000€.  

Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.  

Más información: HTML   PDF  

 DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020-1. Para la financiación de proyectos 

investigación preclínica sobre fármacos relacionados las demencias, que tengan una alta probabilidad 

de llegar a la fase de ensayo clínico en dos años. 

Dotación económica: máximo 600.000$.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKER DEVELOPMENT PROGRAM 2020-1. Para la 

financiación de proyectos de desarrollo de biomarcadores para los cuales existe una clara necesidad 

clínica en el campo de las demencias.  

Dotación económica: máximo 600.000$/año.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de enero de 2020 a las 15:00h  

 

ADAMED LABORATORIOS SLU 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 2019 

Ayuda dirigida a cualquier grupo de investigación de cualquier centro o institución, sea público o privado, 

que esté llevando a cabo proyectos de investigación relacionados con el cáncer de mama. 

Dotación económica: 60.000€.  El importe económico por proyecto oscilará entre el 50% y el 100% del 

total del presupuesto del proyecto presentado. 
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

MERCK SERONO, S.A. 

GRANT FOR GROWTH INNOVATION (GGI) 2020 

Ayuda mediante la que investigadores de cualquier nacionalidad podrán financiar proyectos 

de investigación que supongan una innovación en el campo del crecimiento.  

Dotación económica: la convocatoria tienen un presupuesto anual de 400.000€, con los que se 

financiarán, preferentemente, proyectos de entre 50.000 y 250.000€.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8179
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8179-PREVENTION%20BEYOND%20THE%20PIPELINE%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8180
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8180-ACCELERATE%20CLINICAL%20TRIALS%20_PACT_%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8181
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8181-DRUG%20DEVELOPMENT%20PROGRAM%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8182
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8182-NEUROIMAGING%20AND%20CSF%20BIOMARKER%20DEVELOPMENT%20PROGRAM%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8110
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8110-AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20CANCER%20DE%20MAMA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8184
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8184-GRANT%20FOR%20GROWTH%20INNOVATION%20_GGI_%202020.pdf
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RECURSOS HUMANOS 

SWANSEA UNIVERSITY 

RESEARCH SCHOLARSHIPS 2020 

Catorce becas dirigidas a estudiantes de la Unión Europea, con un expediente académico excelente 

(matrícula de honor), para la realización de los estudios de doctorado en la Universidad de Swansea 

(Reino Unido). 

Dotación económica: tasas de universidad y asignación mensual.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de enero de 2020 a las 12:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2020 

Becas dirigidas a investigadores, clínicos y otros profesionales de la salud en las primeras etapas de su 

carrera investigadora en medicina respiratoria, para realizar estancias en instituciones establecidas en 

Europa, en un país diferente al propio, con el objetivo de aprender alguna técnica de investigación no 

disponible en la institución de origen. 

Dotación económica: entre 2.000 y 4.300€/mes, dependiendo del país de destino.    

Duración: entre 6 y 12 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

LUXEMBOURG NATIONAL RESEARCH FUND 

INTER MOBILITY GRANT 2020-1 

Beca para el intercambio de investigadores posdoctorales, con una trayectoria investigadora destacada, 

entre instituciones públicas de Luxemburgo e instituciones, públicas o privadas, de otros países, con el 

fin de fomentar el intercambio de conocimiento y aumentar la cooperación entre diferentes países.  

Dotación económica: la beca cubrirá el salario del investigador, más otros costes de viaje y alojamiento.  

Duración: entre 6 y 12 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de enero de 2020 a las 14:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

CITIZENS UNITED FOR RESEARCH IN EPILEPSY 

Premios en el campo de la investigación de la epilepsia, mediante los que los investigadores 

galardonados podrán financiar proyectos de investigación en este campo. Se distinguen las siguientes 

modalidades: 

 CURE TAKING FLIGHT AWARD 2020. Dirigido a investigadores en las primeras etapas de su 

carrera, para su establecimiento como investigadores independientes, mediante la financiación de un 

proyecto de investigación, básico o clínico, sobre epilepsia. 

Dotación económica: máximo 100.000$.   

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 CURE EPILEPSY AWARD 2020. Dirigida a proyectos novedosos relacionados con la epilepsia, 

se dará prioridad a proyectos de colaboración multidisciplinares, especialmente aquellos que incluyan 

colaboración con otros campos fuera del de la epilepsia. 

Dotación económica: 250.000$  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de enero de 2020  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7814
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7814-RESEARCH%20SCHOLARSHIPS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7346
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7346-LONG_TERM%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8183
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8183-INTER%20MOBILITY%20GRANT%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7339
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7339-CURE%20TAKING%20FLIGHT%20AWARD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7819
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7819-CURE%20EPILEPSY%20AWARD%202020.pdf
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE) 

PREMIOS SENPE 2020 

Premios, dirigidos a socios de la SENPE, con el objetivo de contribuir y reconocer a aquellos trabajos 

que hacen posible el desarrollo del conocimiento en el campo de la nutrición clínica y el metabolismo. Se 

concederá un total de 11 premios en diferentes categorías. 

Dotación económica: entre 1.176,47€  y  3.529,41€ (según modalidad).  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID) 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2020 

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

jóvenes (que se encuentren en los 16 años posteriores a la obtención del título de médico especialista o 

doctorado) por su trabajo de investigación destacado en el campo de las enfermedades infecciosas 

pediátricas.  

Dotación económica: 5.000€/premio.   

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE JAEN 

CERTAMEN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2020 

Con el objetivo de fomentar y promocionar la investigación en la profesión de Enfermería, se otorgarán 

tres premios a los mejores trabajos presentados por Diplomados o Graduados en esta profesión. Los 

trabajos deben ser inéditos, que no se hayan presentado previamente a otros concursos y que supongan 

una mejora y/o avance en la labor sanitaria o en la atención a los pacientes. 

Dotación económica: primer premio: 4.000€, segundo premio: 1.800€, tercer premio: 1.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

INFRAESTRUCTURAS 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD 

PAIDI 2020- AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE I+D+i 2019 

Ayuda para adquisición de material científico y mejora de las infraestructuras de I+D+i por parte 

de Universidades públicas, Institutos Universitario de Investigación, Organismo públicos de investigación 

y otros centros de I+D.  

Dotación económica: presupuesto máximo convocatoria 14.000.000€  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: desde el 3 de diciembre hasta el 26 de diciembre de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

CONOCES… 
NUEVA PLATAFORMA EUROPEA PARA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS 

H2020 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva plataforma para la difusión de resultados (Key Exploitable 

Results) de proyectos financiados por el programa marco de investigación Horizonte 2020. La Plataforma 

proporciona un espacio en online y gratuito donde poder anunciar y difundir los resultados entre una 

posible audiencia interesada. Podrá encontrar más información sobre el uso de esta plataforma en este 

enlace: use guide.  

Más información.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7360
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7360-PREMIOS%20SENPE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8185
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8185-YOUNG%20INVESTIGATOR%20AWARD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7361
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7361-CERTAMEN%20NACIONAL%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ENFERMERIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8178
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8178-PAIDI%202020_%20AYUDAS%20A%20INFRAESTRUCTURAS%20Y%20EQUIPAMIENTOS%20DE%20I_D_i%202019.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Projects+and+results
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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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://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/

