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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 1 de junio de 2018 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

RECORDATORIO 
H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING 

Recordatorio de las próximas convocatorias para la financiación de proyectos colaborativos, acciones 

complementarias y de coordinación a través de diferentes topics que se enmarcan en el Reto Social 1: 

Salud, Cambio demográfico y Bienestar del programa Horizonte 2020. 

A continuación encontrará los enlaces al resumen de los topics, agrupados por el periodo de envío de 

solicitudes:   
 Desde el 26 de julio hasta el 2 de octubre de 2018 a las 17:00h.  

Más información: HTML     PDF  

 Desde el 26 de julio hasta el 14 de noviembre de 2018 a las 17:00h.  

Más información: HTML     PDF  

 Desde el 16 de julio de 2018 hasta el 16 de abril de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML     PDF  

 Desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 24 de abril de 2019 a las 17:00h.  

Más información:  HTML     PDF 

  

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 168 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 

FUNDACIÓN BOTÍN 

MIND THE GAP 2018 

Convocatoria dirigida a proyectos de emprendimiento de base científico-tecnológica que deberán 

pertenecer al ámbito de las ciencias de la vida, presentados por entidades españolas sin ánimo de lucro 

o empresas españolas, con el objeto de recibir financiación y un programa de acompañamiento por parte 

de un asesor experto que proporcionará orientación y apoyo al proyecto. 

Dotación económica: apoyo financiero de un máximo 250.000€/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

INTERNATIONAL MYELOMA FOUNDATION 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en el campo del mieloma múltiple y otros 

trastornos relacionados. Se distinguen las siguientes modalidades: 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5073
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5073-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%201_%20HEALTH_%20DEMOGRAPHIC%20CHANGE%20AND%20WELLBEING%202018%20_4_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5074
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5074-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%201_%20HEALTH_%20DEMOGRAPHIC%20CHANGE%20AND%20WELLBEING%202018%20_5_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5075
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5075-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%201_%20HEALTH_%20DEMOGRAPHIC%20CHANGE%20AND%20WELLBEING%202019%20_1_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5076
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5076-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%201_%20HEALTH_%20DEMOGRAPHIC%20CHANGE%20AND%20WELLBEING%202019%20_2_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6094
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6094-MIND%20THE%20GAP%202018.pdf
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 BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR GRANT 2018. Se financiarán proyectos de 

investigación para la cura y prevención del mieloma múltiple y otros trastornos relacionados. Los 

solicitantes deberán haber completado sus estudios posdoctorales, o la residencia, antes de la fecha 

fin de envío de solicitudes. 

Dotación económica: 50.000$.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. SENIOR GRANT 2018. Se financiarán proyectos 

novedosos en el campo del mieloma múltiple, que presenten un enfoque diferente al de los proyectos 

financiados actualmente. Los solicitantes deberán ser investigadores con una amplia trayectoria 

investigadora en el campo de la convocatoria.  

Dotación económica: 80.000$  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2018 a las 17:00h.  

 

JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL 

PROJECT CONCEPTS 2018 

Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden lagunas y 

desafíos claves de la investigación de la Diabetes tipo I, liderados por un investigador que esté en 

posesión del título de doctor.  

Dotación económica: dependerá de las necesidades del proyecto.  

Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de agosto de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA 

GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

El objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas para mejorar la formación y empleabilidad de 

personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación laboral en universidades, organismos 

y entidades de investigación del sector público, a la vez que se refuerzan las actividades de investigación 

de los mismos y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o 

cualquier otra instalación o servicio de carácter general o de uso común de la entidad, de carácter 

científico -técnico o de gestión de la investigación. 

Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 40.000.000€. La ayuda corresponderá al 91,89% 

del coste de contratación del personal.  
Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de junio de 2018 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION 

SOFJA KOVALEVSKAJA AWARD 2018 

Seis ayudas dirigidas a investigadores jóvenes (con el título de doctor obtenido en los últimos seis años), 

que cuenten con una trayectoria científica destacada, para que constituyan su propio grupo de trabajo y 

lleven a cabo su propio proyecto de investigación un una institución de su elección localizada en 

Alemania.  

Dotación económica: presupuesto convocatoria 1.650.000€.  

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2018.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5750
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5750-BRIAN%20D_%20NOVIS%20RESEARCH%20AWARD_%20JUNIOR%20GRANT%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5751
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5751-BRIAN%20D_%20NOVIS%20RESEARCH%20AWARD_%20SENIOR%20GRANT%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5754
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5754-PROJECT%20CONCEPTS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6093
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6093-AYUDAS%20PARA%20LA%20PROMOCION%20DE%20EMPLEO%20JOVEN%20E%20IMPLANTACION%20DE%20LA%20GARANTIA%20JUVENIL%20EN%20I_D_I.pdf
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Más información: HTML   PDF  

 

HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSPO) 

LONG-TERM AND CROSS-DISCIPLINARY FELLOWSHIPS AWARD YEAR 2018 

Becas de formación posdoctoral para la realización de un proyecto de investigación, novedoso e 

interdisciplinario, en un país diferente al del origen del investigador. Se diferencian las siguientes 

modalidades: Long-Term Fellowships (para doctores en ciencias de la vida) y Cross-Disciplinary 

Fellowships (para doctores de áreas no relacionadas con ciencias de la vida que quieran realizar un 

proyecto en el área de las ciencias de la vida). 

Dotación económica: según país de acogida.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 9 de agosto de 2018 a las 13:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2018 

Beca dirigida a investigadores con tres años de experiencia postdoctoral, o menos. La beca financiará a 

investigadores de cualquier nacionalidad que quieran realizar la formación en un centro de los Estados 

Unidos, o a investigadores estadounidenses que quieran realizar la formación en un centro de cualquier 

país del mundo. Durante las estancias los becados seguirán un plan de formación y llevarán a cabo un 

proyecto de investigación sobre Esclerosis Múltiple básica o aplicada (clínica o no clínica).  

Dotación económica: máximo 58.560$/año.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de agosto de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

PFIZER, S.A 

PREMIOS INNOVACIÓN CIENTÍFICA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2018 

Se reconocerá a investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos en 2017) cuyos trabajos, 

relacionados con la investigación científica básica o clínica en el campo de la biomedicina y las ciencias 

de la salud, hayan sido publicados a lo largo de 2017. Se premiarán aquellos trabajos que hayan 

demostrado el uso innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas avanzadas o el abordaje de 

nuevas técnicas digitales. 

Dotación económica: 10.000€/categoría (básica y clínica).  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DANONE 

PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2018 

Mediante este galardón se premia la labor de investigación de un científico de nacionalidad española que 

resida en España y haya desarrollado, o desarrolle, su actividad en nuestro país en las áreas de la 

nutrición, la alimentación y la salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado. 

Dotación económica: 20.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A. 

CONVOCATORIA DE PREMIOS A JÓVENES INVESTIGADORES 2018 

Premios dirigidos a investigadores jóvenes, menores de 40 años, que realicen investigación de marcado 

carácter clínico y traslacional relacionado con las siguientes patologías: Asma y EPOC, Diabetes tipo II y 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5737
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5737-SOFJA%20KOVALEVSKAJA%20AWARD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5791
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5791-LONG_TERM%20AND%20CROSS_DISCIPLINARY%20FELLOWSHIPS%20AWARD%20YEAR%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5758
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5758-POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5956
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5956-PREMIOS%20INNOVACION%20CIENTIFICA%20PARA%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5684
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5684-PREMIO%20DR_%20CARLES%20MARTI%20HENNEBERGH%20A%20LA%20TRAYECTORIA%20CIENTIFICA%202018.pdf
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Obesidad, Síndrome Coronario Agudo (SCA), Oncología, Terapia personalizada e inmunoterapia en 

Cáncer de Pulmón, Cáncer de Ovario, Cáncer de Mama o Cáncer Hereditario 

Dotación económica: 20.000€/ayuda.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU 

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2018 

Premio a la innovación con el que se quiere reconocer el talento de aquellos jóvenes emprendedores, 

menores de 40 años, que hayan confiado en el sistema de patentes y hayan sabido explotar 

comercialmente sus invenciones, o hayan realizado preparativos serios y efectivos para hacerlo. 

Dotación económica: 5.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA (SENC) 

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2018 

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter científico-técnico o 

de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el campo de la neurociencia. 

Dotación económica: máximo 2.000€ (dependiendo de la actividad financiada).  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
BROKERAGE EVENT ON ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY - H2020 

NMBP 2019 CALL 
Organiza: Fundación madri+d. 

Los objetivos de este encuentro son, por una parte, presentar las expectativas y consejos de la Comisión 

Europea sobre las convocatorias para 2019 de ‘Nanotecnología, Materiales Avanzados, Biotecnología y 

Nuevas Formas de Producción’, parte del pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020; y por otra, 

constituir una plataforma internacional  única para la búsqueda de socios adecuados para una propuesta 

H2020 exitosa. 

Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2019 de la temática de NMBP. 

Fecha y lugar: martes 3 de julio de 2018.  IMDEA Materials Institute. C/ Eric Kandel, 2. Tecnogetafe, 

Getafe, Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 28 de junio de 2018. 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

EVENTOS 
ENSURING EXCELLENT RESEARCH BY INVESTING IN RESEARCHERS’ TALENTS, 

SKILLS & CAREER DEVELOPMENT 

Este evento se enmarca en la estrategia HRS4R - HR Excellence in Research, una herramienta puesta 

en marcha por la Comisión Europea para apoyar a las universidades, instituciones de investigación y 

entidades que apoyen el desarrollo profesional de los investigadores mediante la aplicación de la Carta 

europea del investigador y del Código de conducta para la contratación de investigadores. Dirigido a 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5673
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5673-CONVOCATORIA%20DE%20PREMIOS%20A%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5727
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5727-PREMIO%20A%20LA%20INNOVACION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5994
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5994-%20AYUDAS%20DE%20LA%20SENC%20PARA%20ACTIVIDADES%20DE%20CARACTER%20CIENTIFICO_TECNICO%20O%20DE%20DIVULGACION%20CIENTIFICA%202018.pdf
https://h2020-nmbp-2019.b2match.io/page-851
https://h2020-nmbp-2019.b2match.io/signup
https://h2020-nmbp-2019.b2match.io/
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beneficiarios de proyectos Horizonte 2020, abordará la implementación de la estrategia de Recursos 

Humanos para cumplir con el art.32 del acuerdo de subvención (H2020 multi-beneficiary grant 

agreement), así como cuestiones relacionadas con el desarrollo profesional y la gestión del talento en un 

entorno Open Science. 

Fecha y lugar: martes 2 de octubre de 2018. Bruselas. 

Más información y registro 

 
 

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://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development
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/

