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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 26 de octubre de 2018 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

RECORDATORIO 
AYUDAS DEL PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - 

PAIDI 2020 

Le recordamos que desde la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad se han 

publicado, enmarcadas en el PAIDI 2020, las siguientes ayudas: 

 PAIDI 2020- AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE I+D+i 2018 

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de noviembre de 2018 24:00 horas.  

Publicada corrección de la resolución BOJA 24 de noviembre: enlace.  

Más información: HTML  PDF  

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

2018 

Presentación de solicitudes: desde el 29 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2018 a las 

24:00h. 

Publicada corrección de la resolución BOJA 24 de noviembre: enlace.  

Más información: HTML  PDF  

 AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS 

ANDALUZAS 2018 

Presentación de solicitudes: desde el 2 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018 a las 

15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

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 139 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 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 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA (SEPAR) 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018 

Convocatoria dirigida a socios de SEPAR para la realización de un proyecto de investigación sobre 

cualquier aspecto relevante (básico, clínico o epidemiológico) relacionado con la salud pulmonar y las 

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00002-17282-01_00144520.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6797
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6797-PAIDI%202020_%20AYUDAS%20A%20INFRAESTRUCTURAS%20Y%20EQUIPAMIENTOS%20DE%20I_D_i%202018.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17281-01_00144524.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6798
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6798-PAIDI%202020_%20AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20I_D_I%20PARA%20ENTIDADES%20PRIVADAS%20ANDALUZAS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6808
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6808-PAIDI%202020%20_%20AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20I_D_I%20PARA%20UNIVERSIDADES%20Y%20ENTIDADES%20PUBLICAS%20ANDALUZAS%202018.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/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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enfermedades respiratorias/torácicas. Al menos un 50% de los participantes del proyecto deberán ser 

miembros de SEPAR con un mínimo de dos años de antigüedad. 

Dotación económica: máximo 18.000€/proyecto.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 15:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA ONCOLÒGICA 

BECA APRO 2018 

Se financiará un proyecto de investigación, liderado por un oncólogo médico (o residente de último 

año), sobre tumores genitourinarios y ginecológicos, dirigido a las áreas de diagnóstico, biomarcadores, 

tratamiento y calidad de vida. 

Dotación económica: 10.000€.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2018 

Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional en las siguientes áreas: 

neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología, enfermedades cardiovasculares y metabólicas y 

tecnologías facilitadoras. Los proyectos podrán ser liderados por investigadores de centros sin ánimo 

de lucro dedicados a la investigación de España o Portugal, que tengan, al menos, seis años de 

experiencia posdoctoral. 

Dotación económica: individuales: máximo 500.000€; en consorcio: máximo 1.000.000 €.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 8 de noviembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019 a las 

14:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA (SEPAR) 

Ayudas dirigidas a socios de SEPAR en las siguientes modalidades: 

 BECARIOS SEPAR 2018: los solicitantes deberán haber finalizado en los últimos cinco años su 

formación clínica como residentes en Neumología o Cirugía Torácica, o ser Diplomados 

Universitarios/Graduados en Enfermería o Fisioterapia que deseen participar en un proyecto en el 

campo de la investigación respiratoria. Las ayudas serán destinadas únicamente a subvencionar 

económicamente al becario, por lo que el proyecto deberá contar con financiación independiente. 

Dotación económica: máximo 18.000€/beca.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS 2018: ayudas para la realización de 

estancias en centros de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros, relacionadas con la 

investigación sobre patologías respiratorias. 

Dotación económica: se ajustará en función del centro visitado y el tiempo de estancia en el mismo.  

Duración: máximo tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 15:00h.   

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

Convocatorias que darán apoyo a investigadores, en diferentes etapas de su carrera, que trabajen en 

el campo de la oncología. La mayor parte de la dotación de las ayudas deberá ser destinada a cubrir el 

salario del investigador: 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6013
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6013-PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6815
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6815-BECA%20APRO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6217
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6217-CONVOCATORIA%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6011
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6011-BECARIOS%20SEPAR%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6012
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6012-AYUDAS%20PARA%20ESTANCIAS%20EN%20OTROS%20CENTROS%202018.pdf
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 AACR LYMPHOMA RESEARCH FELLOWSHIPS 2018: dirigida a investigadores que hayan 

obtenido el título de doctorado, o finalizado la residencia, en una fecha posterior al 1 de Julio de 

2014, para la realización de un proyecto de investigación sobre el linfoma.  

Dotación económica: 120.000$.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de diciembre de 2018 a las 19:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 AACR- MYELOMA RESEARCH FELLOWSHIP 2018: dirigida a investigadores que hayan 

obtenido el título de doctorado, o finalizado la residencia, en una fecha posterior al 1 de Julio de 

2014, para la realización de un proyecto de investigación relacionado con el mieloma.  

Dotación económica: 120.000$  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de diciembre de 2018 a las 22:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 AACR-BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIP 2018: dirigida a investigadores que 

hayan obtenido el título de doctorado, o finalizado la residencia, en una fecha posterior al 1 de julio 

de 2016, para la realización de un proyecto de investigación básica sobre cáncer. 

Dotación económica: 120.000$.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de diciembre de 2018 a las 19:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 AACR-ASTRAZENECA IMMUNO-ONCOLOGY RESEARCH FELLOWSHIPS 2018: 

dirigida a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado, o finalizado la residencia, en una 

fecha posterior al 1 de julio de 2014, para la realización de un proyecto relacionado directamente 

con el papel del sistema inmunitario en el desarrollo y progresión del cáncer de pulmón de estadío 

temprano y/o localmente avanzado (no metastásico).  

Dotación económica: 120.000$.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de diciembre de 2018 a las 19:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

ACADEMIA EUROPEA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (EAACI) 

Ayudas dirigidas a miembros de la EAACI, menores de 36 años, para la realización de estancias en un 

centro europeo, perteneciente a un país diferente al del origen, en las siguientes modalidades: 

 RESEARCH FELLOWSHIPS 2019: para la realización de estancias en un centro europeo 

relacionado con el campo de la alergología y la inmunología, con la finalidad de adquirir el 

conocimiento y las técnicas necesarias para llevar a cabo su proyecto de investigación.  

Dotación económica: 5.000/3 meses.  

Duración: tres, seis o 12 meses.  

Más información: HTML   PDF  

 CLINICAL FELLOWSHIPS 2019: para la realización de estancias en un centro europeo 

relacionado con el campo de la alergología y la inmunología clínica. 

Dotación económica: 3.000€/beca.  

Duración: 3 meses.  

Más información: HTML   PDF  

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

 

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION 

STUDENT TRAINEESHIP AWARD 2018 

Convocatoria dirigida a estudiantes universitarios, de máster o de doctorado, que estén interesados en 

la realización de estancias formativas en el campo de la Fibrosis Quística. 

Dotación económica: máximo 2.000$ US.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5968
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5968-AACR%20LYMPHOMA%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6035
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6035-AACR_%20MYELOMA%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5930
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5930-AACR_BASIC%20CANCER%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%202018%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6002
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6002-AACR_ASTRAZENECA%20IMMUNO_ONCOLOGY%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6019
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6019-%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6020
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6020-CLINICAL%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
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Duración: mínimo diez semanas.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2019 

Ayudas dirigidas a financiar investigadores principales de cualquier nacionalidad que hayan obtenido el 

doctorado entre los siete y 12 años anteriores al 1 de enero de 2019, y con carrera destacablen que se 

encuentren consolidando su grupo o proyecto de investigación. Se financiarán propuestas científicas 

ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del área científica. 

Dotación económica: máximo 2.000.000€, con la posibilidad de solicitar 750.000€ adicionales.  

Duración: cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 

PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA DE TESIS DOCTORALES EN CIENCIAS DE 

LA SALUD 2017-2018 

Premio a la mejor tesis doctoral, en el ámbito de las Ciencias de la Salud, que haya obtenido la 

mención de cum laude y haya sido leída entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018. 

Dotación económica: 8.000€.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

AACR CAREER DEVELOPMENT AWARDS FOR TRANSLATIONAL BREAST CANCER 

RESEARCH 2018 

Galardón dirigido a investigadores independientes, que hayan obtenido el título de doctorado después 

del 1 de julio de 2008, para la financiación de un proyecto de investigación traslacional sobre el cáncer 

de mama.  

Dotación económica: 150.000$.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de diciembre de 2018 a las 19:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL (ANESM) 

XVI PREMIO DE INVESTIGACIÓN BECA ANESM 2018 

Premio con el que se financiará un proyecto de investigación en el campo de los cuidados enfermeros 

de salud mental, realizado por profesionales, españoles o europeos, con título de Grado o Diplomatura 

en Enfermería con la especialidad de Enfermería en Salud Mental y doctorandos en alguna universidad 

europea. 

Dotación económica: 1.800€.  

Duración: dos años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6814
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6814-STUDENT%20TRAINEESHIP%20AWARD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6162
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6162-ERC%20CONSOLIDATOR%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6813
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6813-PREMIOS%20ENRIQUE%20FUENTES%20QUINTANA%20DE%20TESIS%20DOCTORALES%20EN%20CIENCIAS%20DE%20LA%20SALUD%202017_2018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5966
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5966-AACR%20CAREER%20DEVELOPMENT%20AWARDS%20FOR%20TRANSLATIONAL%20BREAST%20CANCER%20RESEARCH%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6018
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6018-XVI%20PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20BECA%20ANESM%202018.pdf
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OTROS 

COMISIÓN EUROPEA 

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2019-1 

Ayuda dirigida a investigadores principales que cuenten con un proyecto financiado por ERC en 

desarrollo o finalizado en el último año. El objetivo de la ayuda es verificar el potencial innovador de 

ideas y resultados derivados de dichos proyectos. 

Dotación económica: máximo 150.000€  

Duración: 18 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de enero de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 

IMI 10TH ANNIVERSARY 
Organiza: CDTI, ISCIII, Farmaindustria, PTE Medicamentos Innovadores, ASEBIO, PTE de Mercados 

Biotecnológicos. 

Esta sesión analizará la evolución de la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative 

Medicines Initiative – IMI) con motivo de la celebración de su décimo aniversario. Además, se explicará 

la participación de entidades españolas en sus convocatorias y el impacto de sus proyectos. 

Fecha y lugar: miércoles 7 de noviembre de 2018.  Salón de Actos CDTI, C/ Cid, 4. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 8 de noviembre a las 12:00h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 SOBRE INFRAESTRUCTURAS EUROPEAS 

DE INVESTIGACIÓN Y E-INFRAESTRUCTURAS 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC). 

En esta jornada se darán a conocer las convocatorias para 2019 del Programa de Trabajo 2018-2020 

de Infraestructuras Europeas de Investigación, incluyendo e-infraestructuras, dentro de Horizonte 2020. 

Se difundirán las novedades en relación a las reglas y procedimientos de presentación, evaluación y 

selección de las propuestas. Los participantes tendrán la oportunidad de revisar sus propuestas 

conjuntamente con la Punto Nacional de Contacto. Para ello, deberán enviar la ficha de idea de 

proyecto al correo ines.mendez@juntadeandalucia.es antes del 5 de noviembre a las 12:00h. 

Fecha y lugar: jueves 8 de noviembre de 2018. Universidad de Sevilla. Edif. C.I.T.I.U.S. II, Campus 

Celestino Mutis, Avda. Reina Mercedes s/n. Sevilla. 

Dirigido a: personal investigador de universidades, empresas y centros de investigación andaluces, así 

como a gestores del sistema regional de ciencia y tecnología. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 7 de noviembre a las 12:00h. 

Enlaces de interés: 

 Inscripción 

 Más información 

 

JORNADA INFORMATIVA MSCA CONVOCATORIA INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 

(ITN) 2019 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC). 

En objetivo de esta jornada es presentar las novedades y aspectos clave de la convocatoria 'Innovative 

Training Networks (ITN) 2019' dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA), parte del Pilar 

de Ciencia Excelente de Horizonte 2020, abierta hasta el 15 de enero de 2019. Además, se aportará la 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6156
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6156-ERC%20PROOF%20OF%20CONCEPT%20GRANT%202019_1.pdf
https://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/7321.pdf
https://www.cdti.es/?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&TR=A&IDR=49&id=5030&inscripcion=1
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/imi-10th-anniversary
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ficha_idea_proyecto_infra.doc
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ficha_idea_proyecto_infra.doc
mailto:ines.mendez@juntadeandalucia.es
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1450&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20Infraestructuras%20Europeas%20de%20Investigaci%C3%B3n%20y%20e-infraestructuras
https://www.citandalucia.com/?q=node/1450
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experiencia de dos entidades andaluzas beneficiarias de este tipo de acciones y se darán 

recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas. Los participantes tendrán la 

oportunidad de revisar sus propuestas conjuntamente con la Punto Nacional de Contacto. Para ello, 

deben enviar la propuesta técnica completa a mariecurie.aac@juntadeandalucia.es, especificando en el 

asunto MSCA-ITN-2019, antes del 6 de noviembre de 2018 a las 10:00h.  

Fecha y lugar: lunes 12 de noviembre de 2018.  Sala de Conferencias - Edificio de Ciencias de la 

Salud. Universidad de Almería - Carretera de Sacramento s/n. Almería. 

Dirigido a: interesados en participar en la próxima convocatoria de MSCA ITN. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 8 de noviembre a las 12:00h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

INNOLABS - MARATÓN DE PROYECTOS DE I+D+I 
Organiza: Proyecto INNOLABS. 

En objetivo de este encuentro, enmarcado en el proyecto europeo INNOLABS, es la presentación 

de proyectos punteros en tecnología para la Salud. Durante el mismo, se realizará una ronda 

de demostraciones de tecnologías, resultado de proyectos que provienen de toda Europa y que 

pretenden mostrar sus productos a posibles usuarios, inversores o colaboradores.  

Fecha y lugar: martes 13 de noviembre de 2018. C/ Francisco Ricci 11. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Inscripción: confirmar asistencia escribiendo a la dirección projects@biotecyl.com.  

Más información 

 

CONOCES… 
SECCIÓN ‘SCIENCE IN SPAIN’ EN EL PORTAL EURAXESS 

La red europea EURAXESS ha publicado en su página web una nueva sección dirigida a aquellos 

investigadores interesados en hacer ciencia en España. La sección "Science in Spain" incluye un mapa 

de convocatorias públicas para las diferentes etapas de de la carrera investigadora, así como 

oportunidades para la contratación de recursos humanos en el marco de diferentes proyectos 

financiados por la Comisión Europea bajo el programa de Acciones Marie Sklodowska-Curie, entre 

otros aspectos. Por otra parte, en este vídeo se resumen las herramientas disponibles en la sección de 

desarrollo de la carrera investigadora disponible en la página web de Euraxess. 

Más información 

Sección ‘Science in Spain’ 

 

 
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 
 

 

mailto:mariecurie.aac@juntadeandalucia.es
https://eshorizonte2020.es/content/download/53300/840796/version/1/file/Agenda_H2020_MSCA-ITN_2019.pdf
https://citandalucia.com/?q=node/213&id=1449&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20la%20convocatoria%20%27Innovative%20Training%20Networks%20(ITN)%202019%27%20dentro%20de%20las%20acciones%20Marie%20Sklodowska-Curie%20(MSCA)
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-msca-convocatoria-innovative-training-networks-itn-2019-en-almeria
mailto:projects@biotecyl.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Evento%20INNOLABS%2C%20Marat%C3%B3n%20de%20proyectos%20de%20I%2BD%2Bi
https://www.itemas.org/index.php?id=560&tx_itemas_commoncontentsingle%5Bcontent%5D=456&tx_itemas_commoncontentsingle%5Bcontroller%5D=CommonContent&no_cache=1
https://youtu.be/s-O9uOFQjS4
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/nueva-seccion-sobre-programas-msca-cofund-en-la-web-euraxess-spain-coleccion-science-in-spain
https://www.euraxess.es/spain/science-spain
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 
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