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PLANIFICACION 2014
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

PI-RESEARCH GRANT 2014 ELARF
Máximo
tres años.

Máximo 100.000
€/año.

Esta convocatoria ofrece financiación a proyectos de investigación en el ámbito de
las leucodistrofias hereditarias y reparación de mielina, con un máximo de tres
años de duración, con el objetivo de llegar a una mejor comprensión de estas
enfermedades y desarrollar prometedoras terapias.

XXXXX

9ª EDICION BOLSAS DE INVESTIGACION LOREAL-UNESCO
2014

LOREAL
Doce
meses.

15.000€.

Con el objeto de ayudar a mujeres españolas y jóvenes (menores de 40 años)
investigadoras en fase postdoctoral avanzada o en su fase inicial como investigadora
independiente, se convoca cinco bolsas de investigación dedicadas a proyectos
sobre Ciencias de los Materiales que se desarrollen a lo largo de 2015 en un
laboratorio de España.

XXXXX

ERASynBio 2nd JOINT CALL FOR TRANSNATIONAL
RESEARCH PROJECTS 2014

MINECO Tres años.
Según rol de
consorcio

Esta convocatoria financia proyectos transnacionales de investigación básica o
aplicada, de tres años de duración, en el ámbito de la biología sintética. Para
investigadores que hayan sido IP en proyectos financiados por el Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011.

XXXXXXXX X

PROYECTOS EUROPA EXCELENCIA 2014 MINECO Un año. Máximo 85.000€

Los proyectos a los que se destinan las ayudas deberán haberse presentado a la
convocatoria 2013 en la modalidad de “Consolidator Grants” del ERC y haber sido
seleccionados para la segunda etapa de evaluación, haber obtenido la calificación A
y no haber sido financiados. Estas ayudas estarán destinadas a financiar los gastos
de personal, pequeño equipamiento, materiales y otros gastos relacionados con los
objetivos del proyecto.

XXXX

PREMIO INNOBA A LA GESTIÓN SANITARIA Y LA CALIDAD
ASISTENCIAL DE LA ARTROSIS 2014

BIOIBERICA
Sin
especificar

10.000€.

Certamen bianual que reconoce aquellos proyectos o iniciativas innovadoras
desarrollados por personas o entidades, públicas o privadas, con domicilio social
en España, que contribuyan a mejorar la gestión sanitaria y la calidad asistencial de
los pacientes que sufren artrosis. Se convoca dos categorías: • Mejor iniciativa en
el ámbito de la Asistencia Primaria. • Mejor iniciativa en el ámbito de la Asistencia
Hospitalaria. Los trabajos podrán ser originales o publicados durante los años 2011,
2012, 2013 y 2014.

XXXXXXXXX XXXX

AO START-UP GRANTS 2014 AOF
Máximo
tres años.

Máximo
90.000CHF.

Esta convocatoria financia proyectos relacionados con traumatología y cirugía del
aparato locomotor, e investigación básica, preclínica y clínica relacionada, con un
máximo de tres años de duración.

XXXXXXXXX XXX

CONVOCATORIA ESPAÑA – ISRAEL EN EUREKA 2014 CDTI
Sin
especificar

Sin especificar
Convocatoria para apoyar proyectos internacionales de I+D desarrollados
conjuntamente por empresas israelís y españolas, en el ámbito de nanotecnología,
biotecnología, energía limpia, TIC y agrotecnología.

XXXXXXXXX

AYUDA A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2014 IDNN Dos años. 40.000€

Convocatoria para la financiación de dos proyectos de investigación relacionados
con Alimentación, Nutrición y Salud en cualquiera de sus aspectos básico, clínico
y aplicado, y realizarse en instituciones de investigación públicas o privadas en
España. Los proyectos tendrán una duración de dos años. En la concesión de una

XXXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

de las dos ayudas se dará preferencia a las propuestas que tengan como objetivo
los beneficios para la salud asociados al consumo de yogur.

AYUDA SOLIDARIA 2014 SEIMC
Sin
especificar

Sin especificar

Ayuda para financiar proyectos solidarios relacionados con las Enfermedades
Infecciosas o la Microbiología Clínica en países en vías de desarrollo, que impacten
directamente en la salud de las personas, en la mejora de los equipamientos
sociosanitarios, en la implementación local de nuevas tecnologías en el ámbito de la
salud o en la formación del personal sanitario y elaborados por socios de la SEIMC
con un tiempo mínimo de pertenencia de dos años. La solicitud de estas ayudas
estará abierta todo el año.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

LUNG CANCER RESEARCH FOUNDATION GRANTS 2014 LCRF Un año. Máximo 50.000$.

Esta convocatoria financia proyectos de investigación en cáncer de pulmón de un
año de duración, desde uno o varios enfoques de investigación. Pueden solicitar
esta ayuda una amplia variedad de perfiles, como investigadores postdoctorales,
médicos, estudiantes de medicina o investigadores de enfermería.

XXXXXXXXX

AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
NEONATOLOGÍA 2014

SENEO Un año. 4.000€.

Convocatoria de una ayuda para realizar proyectos integrados en líneas de
investigación relacionadas con la Neonatología durante un año para miembros
de la Sociedad Española de Neonatología (SENEO) y formen parte de un grupo
de investigación en temas neonatales, integrado en un Centro de Investigación o
Departamento ubicado en España. Cada persona podrá presentar una solicitud.

XXXXXXXXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOBRE ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD 2014

CRSAJ Un año. Máximo 20.000€.

Con el objetivo de impulsar, estimular y contribuir a la difusión investigadora
centrada en el ámbito de las ciencias sociales sobre la adolescencia y la juventud se
financian proyectos de investigación centrada en esta población y llevados a cabo
por personas vinculadas a universidades, centro de investigación o administraciones
públicas.

XXXXX

AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS 2014 FUNI
Entre
seis y 12
meses.

Máximo 10.000€

Ayuda para la realización de Proyectos que tengan por finalidad fomentar y promover
la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, desarrollado dentro del
territorio nacional. Los proyectos a subvencionar deberán desarrollarse en alguno
de los siguientes ámbitos de actuación o categorías: Empleo y Formación; Arte;
Investigación.

XXXXXX

BECAS FER PARA CUMPLIMENTAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN YA FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS
PÚBLICAS DE ISCIII O MINECO EN 2014

FER Tres años. 50.000€

Convocatoria que otorga dos becas a socios de la SER con el objetivo de favorecer la
realización de proyectos de investigación, que ya disponen de financiación oficial,
pero en los que ésta es insuficiente para contratar personal, adquirir material o
cualquier otro concepto no contemplado por aquélla y que es necesario para llevar
a cabo el proyecto. El plazo de remisión de las solicitudes finalizará a los 15 días
naturales después de la resolución oficial definitiva, plazo improrrogable.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

BECAS POSTDOCTORALES 2014 FOT
Sin
especificar

60.000€
Ayuda a posgraduados con el título de doctor para desarrollar trabajos de
investigación en el campo de cáncer colorrectal, dirigidos por un doctor en Ciencias
de la Salud, en un Centro reconocido en España.

XXXXXXXXXXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE
LA MATERIA 2014 FRA Tres años Máximo 160.000€.

Concesión de ayudas cuyo objetivo fundamental es el patrocinio de proyectos
de investigación científica y técnica en España relacionada con los siguientes
temas: Enfermedades raras. Metabolismo y cáncer. Exosomas: la comunicación
intercelular como arma terapéutica. Interactoma: implicaciones patológicas.
Seguridad alimentaria y biotecnología. Energía renovable: materiales y procesos.

XXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

Materiales superconductores de alta temperatura. Cada equipo investigador podrá
presentar una sola propuesta, en la que habrá de indicar el tema al que desea
concursar.

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2013-2014 FGVL Un año. 5.000€.

Se convoca seis becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación con la
finalidad de incentivar el estudio en el campo de la bioética, pudiéndose presentar
todos aquellos proyectos de investigación que se propongan desarrollar algún tema
relacionado con la bioética y su aplicación práctica. Los proyectos podrán llevarse
a cabo individualmente o bien en equipo y tendrán un periodo de un año para
desarrollarlos.

X XXXXXXXX

PERSONALISING HEALTH AND CARE 2015 - SINGLE STAGE CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic

Convocatoria que pretende financiar proyectos de investigación, innovación,
desarrollo tecnológico y demostración de colaboración transnacionales en el ámbito
de la salud. El objetivo final es alcanzar salud a lo largo de la vida y el
bienestar de todos, lograr unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y
económicamente sostenibles y alcanzar oportunidades para generar nuevos puestos
de trabajo.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PROYECTOS SINGULARES 2014 AECC
Máximo
tres años.

Sin especificar

Convocatoria cuya finalidad es financiar proyectos de investigación del campo de
la oncología realmente singulares, que sean aplicados a corto plazo en la clínica
y cuenten con un carácter innovador. Estos proyectos deben tener un alto interés
estratégico para la AECC y su Fundación científica y una duración no superior a
tres años.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE
AND SUSTAINABLE EUROPE 2014

CE
Entre tres
y cinco
años.

Según topic

Convocatoria que pretende financiar proyectos de investigación, innovación,
desarrollo tecnológico y demostración de colaboración transnacionales en el ámbito
de las sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. El objetivo específico de este
reto social es fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y
apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas en un contexto
de transformaciones sin precedentes y una creciente interdependencia mundial.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

CONVOCATORIA PARA LA VIDA, SALUD Y NUTRICIÓN
INFANTIL 2014

FO
Máximo
24 meses.

Ayuda en
modalidad de
cofinanciación

Ayudas económicas a personas jurídicas y privadas sin ánimo de lucro para
desarrollar proyectos en cualquier país del mundo sobre la mejora de la calidad
de vida, salud y nutrición exclusivamente de la población infantil y/o materno
infantil sin recursos, esto es, niños/as en su primera infancia y/o mujeres gestantes.
No obstante, como mínimo uno de los proyectos seleccionados por el Comité
de Adjudicación para recibir ayudas económicas deberá ser un proyecto que se
desarrolle y ejecute en territorio español.

XXXX

HFSP RESEARCH GRANTS 2014 HFSPO Tres años
Máximo 450.000$/
año

Convocatoria que apoya la investigación básica innovadora en problemas
biológicos fundamentales financiando proyectos de carácter innovador, enfoque
interdisciplinario y carácter internacional, preferiblemente transnacionales. Está
dirigida a investigadores independientes que hayan superado su etapa postdoctoral
y que quieran desarrollar nuevas líneas de investigación a través de la colaboración.
  

XXXXX

EFSD RISING STAR FELLOWSHIPS PROGRAMME SUPPORTED
BY NOVO NORDISK 2014

EASD
Sin
especificar

30.000€

Esta ayuda tiene como objetivo identificar jóvenes investigadores prometedores
que están llevando a cabo su actividad investigadora en Europa, que tendrán la
oportunidad de presentar un panorama general de la misma en el simposio anual
de EASD y recibirán un premio para la financiación de sus proyectos.

XXXXX
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EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES
AND LILLY RESEARCH FELLOWSHIPS 2014

EASD
Sin
especificar

50.000€.

Financiación dirigida a miembros de EASD menores de 38 años para el desarrollo
de proyectos de investigación en el campo de la diabetes y sus complicaciones.
Los proyectos se realizarán en una institución diferente a la que el investigador está
vinculado. Esta institución debe tener sede en Europa o en un país asociado. 

XXXXX

AYUDAS PARA INVESTIGACION EN EL ÁREA DE LA LEUCEMIA
AGUDA INFANTIL 2013

FUEC Dos años. 75.000€.

Convocatoria pública para financiar un proyecto de investigación sobre leucemia
infantil, que se desarrollará bajo la supervisión de un Investigador Principal en una
institución española. Se valorará especialmente los proyectos traslacionales con
clara aplicabilidad para los niños que sufren esta enfermedad.

XXXXXX

GRANT FOR MULTIPLE SCLEROSIS INNOVATION 2014 MS
Sin
especificar

1.000.000€.

Esta ayuda está dirigida a todos los investigadores dedicados al estudio de
la esclerosis múltiple, subvencionando proyectos de investigación traslacionales
enfocados a mejorar la comprensión de la enfermedad en beneficio último de los
pacientes.

XXXXXXXX

RESEARCH GRANTS 2014-1 NMSS
Entre uno
y cinco
años.

Sin especificar
Convocatoria dirigida a avalar durante hasta cinco años proyectos de investigación
en esclerosis múltiples, cuya finalidad consista en descubrir cómo detener y/o
prevenir esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

XXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEESD 2014 MIET Plurianual. Sin especificar

Convocatoria para la financiación de proyectos de desarrollo experimental en el
marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. Se establecen
como prioridades temáticas: Industrias del futuro: Infraestructuras de internet del
futuro; Componentes y Sistemas Electrónicos; Soluciones para el desarrollo de la
computación en la nube; Soluciones TIC big data. Ciberseguridad y confianza digital
Serán financiables proyectos de desarrollo experimental o investigación industrial
que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a alguno de los siguientes
«cluster» TIC de EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPIDES, cuyo plazo
de ejecución podrá extenderse hasta el ejercicio 2016 incluido y proyectos de
desarrollo experimental que no hayan obtenido ayudas en otras convocatorias cuyo
plazo de ejecución podrá extenderse hasta el ejercicio 2015 incluido.

XX

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE 2014

ISCIII
Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

Convocatoria cuyos objetivos consisten en apoyar proyectos de investigación
trasnacionales innovadores en el campo de la nanomedicina y fomentar la
colaboración trasnacional entre grupos de investigación públicos y privados
procedentes de los sectores académico, clínico e industrial. Los proyectos, de hasta
tres años de duración, deberán enfocarse en medicina regenerativa, diagnóstico o
sistemas de administración dirigida de fármacos, demostrando un gran impacto en
el campo de la salud y a nivel económico.

XXXXXXXXX

PROYECTOS DE I+D+i RETOS COLABORACIÓN 2013 MINECO
Entre dos
y cuatro
años.

Sin especificar

Convocatoria cuyo objeto es el apoyo a proyectos en cooperación entre empresas
y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la
creación de nuevos productos y servicios.

XXXX

PILOT RESEARCH GRANTS 2014-1 NMSS Un año. 40.000$

Convocatoria dirigida a investigadores que hayan completado su formación post-
doctoral, con el fin de avalar durante un año proyectos de investigación en esclerosis
múltiple en áreas donde los datos preliminares son escasos o inexistentes  Este
programa está diseñado para apoyar ideas nuevas con potencial para abrir nuevas
áreas de investigación.

XX
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PLANIFICACION 2014
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

ERA-NET TRANSCAN. TRANSLATIONAL RESEARCH ON
TERTIARY PREVENTION IN CANCER PATIENTS 2013

ISCIII
Máximo
tres años.

Según rol

El objeto de esta convocatoria radica en financiar proyectos de investigación
trasnacionales de hasta tres años de duración, dirigidos a la prevención del cáncer.
En particular, cuenta con tres objetivos específicos, cada uno de los cuales presenta
diferentes topics: Objetivo 1: Assessment of the impact of health behaviours on
clinical outcomes in cancer patients. Objetivo 2: Optimisation of the quality of life
of cancer patients. Objetivo 3: Prevention of recurrence and second cancer.

XXXXX

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN
HERGAR 2013

FH Un año. Máximo 5.000€
Convocatoria que da apoyo económico de aquellos proyectos de investigación cuyo
investigador principal esté asociado a una entidad española de carácter educativo,
científico y empresarial que tengan como objeto de investigación prioritario las TIC’s.

XXXX

11 Call INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI)
2013

CE

Entre
cuatro
y siete
años.

Según topic

Convocatoria cuyo objetivo es proponer un enfoque coordinado para superar los
cuellos de botella de investigación que se encuentran en el proceso de desarrollo
de fármacos, con el fin de acelerar el desarrollo de medicamentos seguros y más
eficaces para los pacientes, mediante el fomento de la colaboración entre todas
las partes interesadas, la industria, las autoridades públicas, las organizaciones de
pacientes, las universidades y los centros clínicos, para mejorar la competitividad
de Europa.

XXXXXXXXXXXX XX

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
Y CLÍNICA EN DIABETES DIRIGIDOS POR JÓVENES
INVESTIGADORES 2014

SED Un año. 20.000€.
Convocatoria de dos ayudas para Proyectos de Investigación básica y cínica en
Diabetes dirigidos por jóvenes investigadores, socios de la SED.

XXX

EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES (JTC)
ERA-NET E-RARE II 2014

ISCIII
Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

Convocatoria cuyo objetivo radica en fomentar el intercambio de conocimientos
mediante colaboraciones entre investigadores de diferentes países para llevar a
cabo un proyecto de investigación interdisciplinario de hasta tres años de duración.
Los proyectos deberán centrarse en el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos
(terapia génica, celular o farmacológica), basados en modelos celulares o animales
ya existentes, de enfermedades raras. Los consorcios deben ser de entre tres y
seis grupos de investigación de al menos tres países diferentes de los que pueden
acceder a esta convocatoria. Para España, el proyecto debe estar asociado a un
hospital o a un centro de atención primaria o salud pública del Sistema Nacional
de Salud Español.

XXXX

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE
PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE LAS
NEUROCIENCIAS EN EL NIÑO 2014

FAK Dos años. Máximo 50.000€.

Convocatoria de siete Ayudas a la Investigación cuyo objetivo es promover el
desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia
mediante el apoyo a Proyectos de Investigación originales que serán desarrollados
en un plazo máximo de dos años. Cuatro Ayudas serán para proyectos del área de
la Psiquiatría infanto-juvenil y tres para proyectos sobre Neurociencias en el niño.

XXXXXXX

NANOTECHNOLOGY, ADVANCED MATERIALS AND
PRODUCTION PILOTS 2014

CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic

Convocatoria cuya finalidad es financiar proyectos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico relacionados con tecnologías facilitadoras esenciales (KETs),
como son la nanotecnología, la biotecnología y los materiales avanzados. Se
pretende financiar proyectos enfocados a introducir en el mercado productos
tecnológicos, multifuncionales, económicos y respetuosos con el medio ambiente
con diferentes aplicaciones, mediante el escalado desde la fase de laboratorio a la
fase industrial.

XXXXXXXXX XXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

NANOTECHNOLOGY, ADVANCED MATERIALS AND
PRODUCTION 2014 - TWO STAGE

CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic
Convocatoria cuya finalidad es financiar proyectos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico relacionados con tecnologías facilitadoras esenciales (KETs),
como son la nanotecnología, la biotecnología y los materiales avanzados. 

XXXXXXXXX XXXXX

PERSONALISING HEALTH AND CARE 2014-SINGLE STAGE CE
Entre uno
y cinco
años.

Según topic

Convocatoria que pretende financiar proyectos de investigación, innovación,
desarrollo tecnológico y demostración de colaboración transnacionales en el ámbito
de la salud.  El objetivo final a la hora de financiar estos proyectos no es más que
alcanzar salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, lograr unos sistemas
sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles y alcanzar
oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo.

XXXXXXXXXX

SUSTAINABLE FOOD SECURITY 2014 CE
Entre uno
y cinco
años.

Según topic

Convocatoria que pretende financiar proyectos de investigación, innovación,
desarrollo tecnológico y demostración de colaboración transnacionales en el ámbito
de la seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima
y bioeconomía. El objetivo final es ayudar a corregir las deficiencias del mercado
en el acceso a la financiación de riesgo para la investigación y la innovación. Esta
convocatoria permitirá alcanzar los objetivos de I+I de todos los sectores y ámbitos
políticos cruciales para afrontar los retos sociales (como el cambio climático,
la eficiencia energética y de los recursos, la seguridad alimentaria mundial, la
asistencia sanitaria y el envejecimiento de la población), mejorar la competitividad
y apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible y el suministro de bienes públicos
medioambientales y de otro tipo.

XXXXXXXX

PERSONALISING HEALTH AND CARE 2014-TWO STAGE CE
Entre uno
y cinco
años.

Según topic

Convocatoria que pretende financiar proyectos de investigación, innovación,
desarrollo tecnológico y demostración de colaboración transnacionales en el ámbito
de la salud.  El objetivo final a la hora de financiar estos proyectos no es más que
alcanzar salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, lograr unos sistemas
sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles y alcanzar
oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo.

XXXXXXXXXX

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2013 FLL
Entre
diez y 12
meses.

15.000€.

Convocatoria cuyo objeto es financiar Proyectos de Equipos de Investigación o de
Médicos Especialistas en Hematología u Oncología y a licenciados en Biología,
Farmacia y Química y se instituyen para contribuir a la mejora en el diagnóstico
y tratamiento de la Leucemia el Linfoma, el Mieloma y otras enfermedades
hematológicas.

XX

CONVOCATORIA ESPAÑA - INDIA TECNOLOGÍAS DEL AGUA Y
TICs 2013

CDTI
Entre uno
y tres
años.

75% del coste
elegible de los
proyectos

Convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos de I+D en
colaboración entre entidades de España e India orientados a mercado en los sectores
de Tecnologías del Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
siendo de interés para el personal del SSPA el siguiente subsector:  ICT as
enabling technology in societal challenges such as energy, health, safety, education,
transport, etc.

XXXXXXXXXXX

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA MODALIDAD B 2014

AECC
Máximo
cinco
años.

Máximo 240.000€
brutos/año.

Ayudas a líneas de investigación desarrolladas por al menos dos grupos estables
y competitivos de investigación multidisciplinar, que promuevan una investigación
oncológica traslacional con un componente básico-clínico mediante la formalización
de un convenio con los centros donde se vaya a llevar a cabo la investigación con el
objetivo de acelerar la transferencia de los resultados a la práctica clínica y aumentar
la masa crítica investigadora en oncología en España.

XXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA MODALIDAD A 2014

AECC
Máximo
cinco
años.

Máximo 240.000€
brutos/año.

Ayudas a líneas de investigación desarrollada por un único grupo estable y
competitivo de investigación multidisciplinar que promueva una investigación
oncológica traslacional con un componente básico-clínico mediante la formalización
de un convenio con los centros donde se vaya a llevar a cabo la investigación con el
objetivo de acelerar la transferencia de los resultados a la práctica clínica y aumentar
la masa crítica investigadora en oncología en España.

XXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER INFANTIL
2014

AECC Tres años.
Máximo 150.000€
brutos.

Convocatoria cuya finalidad es la concesión de ayudas a proyectos de investigación
sobre cáncer infantil, que se desarrollen bajo la supervisión de un investigador
principal y que se realicen en su totalidad en España.

XX

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD
CLÍNICA 2014

AECC Tres años.
Máximo 135.000€
brutos

Convocatoria cuya finalidad es la concesión de ayudas destinadas a doctores o post
residentes para el desarrollo de un proyecto de investigación clínica sin vinculación
con intereses comerciales directos. El objeto de la propuesta debe responder a una
incertidumbre epidemiológica, un problema diagnóstico o terapéutico, una nueva
estrategia de prevención o similar. En esta modalidad el candidato se integrará en
un grupo receptor, bajo la supervisión de un investigador principal senior, pero el
alcance del estudio podrá abarcar varias instituciones (multicéntrico).

XXX

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA 2014 AECC Tres años.
Máximo 135.000€
brutos

Convocatoria cuya finalidad es la concesión de ayudas destinadas a doctores o post
residentes para la realización de un proyecto de investigación en un centro español
durante tres años de duración.

XXX

PROYECTOS EXPLORA CIENCIA Y EXPLORA TECNOLOGÍA
2013

MINECO
Entre uno
y dos
años.

Sin especificar

Convocatoria que tiene por objeto promover la ejecución de proyectos de
investigación básica y tecnológica cuyos resultados puedan llegar a representar
un avance significativo del conocimiento, mediante el planteamiento y desarrollo
de nuevos enfoques y/o metodologías inalcanzables de otro modo y que, por la
naturaleza de los conocimientos generados, pudieran tener un marcado carácter
transversal.

XXX

EFSD AND NOVO NORDISK PARTNERSHIP FOR DIABETES
RESEARCH IN EUROPE 2014

EASD
Sin
especificar

Máximo 100.000 o
400.000€/proyecto

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación básica y clínica en el campo
de la diabetes, llevados a cabo en instituciones de investigación sin ánimo de lucro
europeas o de países asociados. 

XXXXX

10 Call INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI)
2013

CE
Cinco
años.

Ayuda en
modalidad de
cofinanciación

Convocatoria cuyo objetivo es proponer un enfoque coordinado para superar los
cuellos de botella de investigación que se encuentran en el proceso de desarrollo
de fármacos, con el fin de acelerar el desarrollo de medicamentos seguros y más
eficaces para los pacientes, mediante el fomento de la colaboración entre todas
las partes interesadas, la industria, las autoridades públicas, las organizaciones de
pacientes, las universidades y los centros clínicos, para mejorar la competitividad
de Europa. Esta convocatoria tiene como único tópic “Infectious diseases (correlated
to the area of interest: Disease Drug Efficacy)” abarcando el siguiente y único topic:
“Immunological Assay Standardisation and Development for use in Assessments of
Correlates Of Protection for Influenza Vaccines”.

XXXX

Proyectos de innovación
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REPURPOSING DRUGS FOR ALZHEIMER’S DISEASE AND
RELATED DEMENTIAS 2014

ADDF
Según
proyecto.

Entre 100.000 y
1.500.000$.

Esta convocatoria financia proyectos de reutilización o reposicionamiento de
medicamentos, lo que permite aprovechar los mecanismos comunes entre
enfermedades aparentemente no relacionadas. Su objetivo es encontrar fármacos
aptos para tratamiento en la enfermedad de Alzheimer.

XXXXX

EFSD EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME IN
MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES WITH THE
FINANCIAL SUPPORT OF NOVARTIS PHARMA AG 2014

EASD
Sin
especificar.

Máximo 100.000
€.

Esta convocatoria financia proyectos europeos de investigación básica y clínica en
relación a las complicaciones microvasculares producidas por la diabetes, con el
fin de fomentar la creación de nuevos productos que puedan ayudar al avance en
el conocimiento en este campo.

XXXXXXXXX XXX

PILOT RESEARCH GRANTS 2014-3 NMSS Un año. Máximo 40.000$.

Convocatoria dirigida a investigadores que hayan completado su formación post-
doctoral, con el fin de avalar durante un año proyectos de investigación en esclerosis
múltiple en áreas donde los datos preliminares son escasos o inexistentes. Este
programa está diseñado para apoyar ideas nuevas con potencial para abrir nuevas
áreas de investigación.

XXXXXXXXX X

7ª CONVOCATORIA AAL 2014 CE
Entre uno
y tres
años.

Según rol en el
consorcio

Convocatoria dedicada a “Cuidado para el Futuro”  con el  objeto financiar el
desarrollo y ensayo de soluciones basadas en las TIC en situaciones de la vida
real que permitan y apoyen los modelos de atención sostenible para los adultos
mayores. Los proyectos financiables tendrán una duración de entre uno y tres años
y serán implementados por un consorcio de al menos tres organizaciones  de por
lo menos tres Estados Socio AAL diferentes que participen en la convocatoria de
propuestas. Los consorcios deben tener participación significativa de la industria.

XXXXXXXXXXXX

PERSONALISING HEALTH AND CARE 2015 - TWO STAGE CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic

Convocatoria que pretende financiar proyectos de investigación, innovación,
desarrollo tecnológico y demostración de colaboración transnacionales en el ámbito
de la salud. El objetivo final a la hora de financiar estos proyectos no es más que
alcanzar salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, lograr unos sistemas
sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles y alcanzar
oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA SALUD Y
SERVICIOS SANITARIOS 2014

AES
Máximo
18 meses.

12.000€.

Convocatoria que otorga una beca a un proyecto de investigación en economía de
la salud y servicios sanitarios, realizado por un profesional español o que desarrolle
su actividad profesional en España y además, sea socio de AES con una antigüedad
de un año al menos. El Tribunal priorizará los trabajos cuyo investigador principal
tenga menos de 35 años.

XXXX

ERASMUS+ ACCIÓN CLAVE 2 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
2014

CE
Entre dos
y tres
años.

Máximo 150.000
€/año.

Convocatoria que financia proyectos de entre dos y tres años que incluyan
actividades en el ámbito de la educación, la formación y la juventud llevadas a
cabo por consorcios europeos. Se incluye educación superior, formación profesional,
educación escolar, educación de personas adultas, y asociaciones intersectoriales.

X XXXX

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DE LA
JUVENTUD 2014 MSPS

Entre
seis y 24
meses.

Máximo 150.000
€/año.

El capítulo de Juventud del Programa «Erasmus+» tiene por objeto desarrollar
la cooperación en el ámbito de la juventud en la Unión Europea. En la presente
convocatoria serán financiables las siguientes acciones: • Desarrollo, verificación,
adaptación o puesta en marcha de prácticas innovadoras en el ámbito de
la cooperación en materia de Juventud. • Reconocimiento y certificación de
habilidades y competencias a nivel nacional haciendo referencia a los marcos de
cualificaciones nacionales y europeos y usando los instrumentos de validación

XXXX XXXX
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de la UE. • Iniciativas juveniles transnacionales: actividades de cooperación, de
promoción del compromiso social y del espíritu empresarial.

AYUDAS ÁMBITO INFANCIA 2014 FAM
Máximo
12 meses.

Máximo 5.000€.

Convocatoria de ayudas dirigidos a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos en el Estado español dentro del ámbito de las INFANCIA. Los
proyectos que se presenten deberán tener como eje principal la promoción de la
actividad física entre la población infantil.

XXXXX XX

AYUDAS ÁMBITO PERSONAS DISCAPACITADAS 2014 FAM
Máximo
12 meses.

Máximo 5.000€.

Convocatoria de ayudas dirigidas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
que desarrollen proyectos en el Estado español dentro del ámbito de las personas
discapacitadas. Los proyectos que se presenten deberán tener como eje principal o
bien la promoción del deporte adaptado, o bien proyectos que tengan como objetivo
la incorporación de este colectivo en el mundo laboral.

XXXXX XX

AYUDAS ÁMBITO PERSONAS MAYORES 2014 FAM
Máximo
12 meses.

Máximo 5.000€.

Convocatoria de ayudas dirigidas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos en el Estado español dentro del ámbito de las PERSONAS
MAYORES. Este año, los proyectos que se presenten deberán tener como a eje
principal el fomento de la participación de las personas mayores en el ámbito de
las nuevas tecnologías (internet, móviles, Iphone, Ipad...).

XXXXX XX

Proyectos I+D

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES
POCO FRECUENTES 2014

FIG Dos años.
Máximo 100.000 o
200.000€/proyecto

Convocatoria para la financiación durante dos años de proyectos de investigación
traslacional, individuales o coordinados, de excelencia en el ámbito de las
enfermedades poco frecuentes cuyo Investigador Principal no haya cumplido más de
40 años y desarrolle su tarea investigadora en Institutos de Investigación Sanitaria
acreditados por el ISCIII ó en Institutos acreditados en investigación de centros
públicos ó a través de entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante un contrato
laboral asistencial ó investigador en dichos centros ó que pertenezcan a un grupo
de investigación CIBER.

XXXXXXXX XX

GENERAL RESEARCH GRANT 2014-2 FARA
Máximo
dos años.

Máximo 150.000
$/año

Esta convocatoria financia proyectos de investigación clínica o preclínica, de uno
o dos años de duración, que permitan avanzar en la comprensión y el tratamiento
de la Ataxia de Friedreich. Se establecen como prioridades temáticas en esta
convocatoria: Avanzar en el conocimiento sobre neurodegeneración en la Ataxia de
Friedreich/ Avanzar en el descubrimiento de medicamentos para esta enfermedad/
Facilitar el desarrollo de medicamentos e investigación traslacional/ Avanzar en la
investigación clínica relacionada con la Ataxia de Friedreich.

XXXXXXXXX XXX

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NO
FINANCIADOS POR AGENCIAS PÚBLICAS (FIS O SAF) 2014

FER Dos años. 22.000€.

Convocatoria que otorga dos becas para proyectos de investigación NO financiados
por Agencias Públicas (FIS, SAF) con el objetivo de favorecer la realización
de proyectos de investigación por reumatólogos que por sus características
curriculares no estén en disposición de ser competitivos en proyectos de
agencias con rango nacional. Se establece preferencia en las siguientes áreas:
Patogenia de la artritis reumatoide/ Patogenia de las espondiloartritis/ Patogenia
y evaluación de la respuesta al tratamiento en artrosis/ Epidemiología de
las enfermedades reumáticas/ Enfermedades sistémicas autoinmunes/ Otras
enfermedades inflamatorias (microcristalinas, autoinflamatorias, etc).

XXXXXXXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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BRONYA J. KEATS AWARD FOR INTERNATIONAL
COLLABORATION IN RESEARCH ON FA 2014

FARA
Máximo
dos años.

200.000 $/año.

Esta convocatoria financia proyectos de investigación en colaboración internacional,
de uno o dos años de duración, que permitan avanzar en la comprensión y
el tratamiento de la Ataxia de Friedreich. Se prestará especial atención a las
propuestas que traigan nuevos científicos a la comunidad investigadora de la Ataxia
de Friedreich.

XXXXXX

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2014-1 CFF
Máximo
tres años.

Máximo 100.000
o 225.000 $
anuales/ proyecto

Esta convocatoria financia proyectos de investigación clínica de hasta tres años
de duración enfocados al diagnóstico, fisiopatología, tratamiento y atención de la
fibrosis quística. Dichos proyectos pueden ser llevados a cabo por un solo centro
o por varios en colaboración.

XXXXXXXX

PHILLIP BENNET AND KYLE BRYANT TRANSLATIONAL
RESEARCH AWARD 2014

FARA
Máximo
dos años

250.000$/año.
Esta convocatoria financia proyectos de investigación pre-clínicos o clínicos, con
enfoque traslacional, de uno o dos años de duración, que permitan avanzar en la
comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

XXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA SOBRE LA
ENFERMEDAD CELÍACA 2014

ACYSG
Entre uno
y dos
años.

18.000€.

Convocatoria que otorga financiación a proyectos realizados por investigadores
españoles, con una duración máxima de dos años y relacionadas con enfermedades
provocadas por el consumo de gluten (enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme,
ataxia por gluten, sensibilidad al gluten no celíaca y alergia alimentaria al gluten).

XXXXXXX

Dr JOSEF STEINER CANCER RESEARCH AWARD 2015 JSCF
Cuatro
años.

1.000.000CHF

Este premio reconoce la labor de investigación en oncología, y supone un apoyo
financiero a proyectos de investigación en cáncer de cuatro años de duración,
ya sea en investigación básica o traslacional. Se dirige especialmente a jóvenes
investigadores innovadores de instituciones europeas.

XXXXXXX

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA RELACIONADA
CON BEMIPARINA 2014

ROVI
Máximo
tres años.

Máximo 30.000€.

Convocatoria que concede al menos tres becas a proyectos de investigación
originales y de interés científico enmarcados dentro de cualquier área de
investigación siempre que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre Bemiparina
(Heparina de Bajo Peso Molecular, indicada en la profilaxis y tratamiento de la
enfermedad tromboembólica venosa) y sobre sus posibilidades terapéuticas en la
práctica clínica. Los estudios podrán ser tanto de investigación básica como clínicos.

XXXXXXXX

THERAPEUTIC PIPELINE PROGRAM 2014–1 MJFF
Entre dos
y tres
años.

Sin especificar
Esta convocatoria financia estudios preclínicos y clínicos, de hasta tres años
de duración, sobre terapias y medicamentos que pueden alterar el curso de la
progresión de la enfermedad del Parkinson.

X XXXXXXXX

TARGET VALIDATION PROGRAM 2014–1 MJFF Dos años.
Máximo 125.000$/
año

Esta convocatoria financia proyectos de investigación, de dos años de duración,
cuyo objetivo sea determinar si la manipulación (disponibilidad o función) de dianas
biológicas novedosas tiene resultado beneficioso en la enfermedad de Parkinson
(PD) en un modelo mamífero completo.

X XXXXXXXX

FET OPEN RESEARCH PROJECTS: NOVEL IDEAS FOR
RADICALLY NEW TECHNOLOGIES 2014

CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 2.000.000 y
4.000.000€.

Convocatoria que financiarán proyectos con impacto en: Comenzar una línea de
investigación tecnológica completamente nueva, estableciendo su base científica
y desarrollando nuevas tecnologías. Impulsar un sistema económico innovador
emergente de alto potencial establecido sobre una base sólida en cuanto a su
viabilidad y a su potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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TRAMPOLINE GRANTS 2014-2 AFM Un año. 50.000€/año.

Ayudas destinadas a apoyar a investigadores en los comienzos de su carrera
profesional o en las primeras fases de su carrera investigadora para el desarrollo
de un proyecto innovador enfocado a: Investigación básica en enfermedades del
sistema neuromuscular enfocada a mejorar la comprensión de los mecanismos
moleculares, celulares, fisiológicos y patológicos, la estructura y la función del
músculo esquelético, la neurona motora, la unión neuromuscular. Desarrollo de
terapias para enfermedades raras. Gestión clínica y cuidado.

XXXXXXXX XXXXXXXX

RESEARCH FELLOW AWARD 2014 MMRF Dos años. 75.000$

Convocatoria dirigida a investigadores postdoctorales que se encuentren trabajando
bajo la supervisión o guía de un mentor de investigación en el campo del mieloma
múltiple. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a los investigadores a iniciar sus
estudios en el campo del mieloma múltiple mientras se avanza en la comprensión
de esta enfermedad.

XXX

ROUND 13 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2014 B&MGF 18 meses. 100.000$

Esta convocatoria financia a instituciones para llevar a cabo proyectos, de 18 meses
de duración, basados en ideas innovadoras que planteen soluciones a los grandes
problemas de salud que existen a nivel mundial. Para los beneficiarios, también
se ofrece la posibilidad de acceder a financiación adicional para proyectos de dos
años de duración.

XXXXX

BECAS NESTLÉ DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN
2014-2

NF
Entre uno
y tres
años.

Entre 20.000 y
300.000$/año

Esta convocatoria financia proyectos de investigación básica y aplicada en nutrición
humana, especialmente en relación con países con pocos recursos, en cuatro
categorías: beca de formación, beca piloto, beca completa y beca de retorno.

XXXXXX

BECA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PARA
ESPECIALISTAS EN NEONATOLOGÍA 2014

SENEO
Sin
especificar

8.000€.

Con el objeto de aportar capital para que un grupo y/o personas puedan
complementar un proyecto existente, de investigación básica o de aplicación clínica
en el área de neonatología pulmonar, con necesidades de asesoramiento externo,
conocimiento de mejores prácticas en otros centros en España o fuera de ella,
materiales, documentación u otro, se convoca esta beca en la que podrán participar
Unidades de Neonatología de España.

X XXXX

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD 2014 CISPS
Sin
especificar.

Según proyecto

Con la presente convocatoria se concede subvenciones para la financiación de
proyectos de Participación en Salud, relativos a la Prevención de la Infección por
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y a la Promoción y Educación para
la Salud a través de Actuaciones de Ayuda Mutua voluntaria y de Autocuidado,
por el procedimiento de concurrencia competitiva. Podrán solicitar las subvenciones
entidades privadas sin ánimo de lucro, con capacidad jurídica y cuya actividad o
programa se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

XX XXX

AICR RESEARCH GRANTS 2014-1 AICRUK
Entre uno
y tres
años.

Máximo 250.000 £

Esta convocatoria financia proyectos de investigación fundamental o traslacional
cuyo objetivo sea ayudar a reducir la incidencia  y/o a mejorar la supervivencia de
los enfermos de cáncer. Se financian proyectos dedicados a la investigación sobre
las causas, mecanismos, diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer que han
de ser concretos y realizables durante el periodo de la subvención.

XXXX

AYUDAS A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y A UN
PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2014 SECOT

Máximo
dos años.

Según proyecto

Se convoca dos ayudas para un proyecto de investigación y un proyecto de iniciación
a la investigación en el campo de la cirugía ortopédica y traumatología que se
desarrollen en el territorio nacional. Podrán participar: • Personas físicas que estén
en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, y sea especialista en
Cirugía Ortopédica y Traumatología. (Proyecto de investigación). • Personas físicas

XXX XXX
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que estén en periodo de formación o especialistas que no posean el título de Doctor,
con menos de diez años desde la obtención del título de especialista en COT.
(Proyecto de iniciación a la investigación). • Entidades legalmente establecidas
en España de carácter público o privado, sin ánimo de lucro. En los equipos de
investigación, el investigador principal y, al menos, la mitad de los investigadores
deberán ser miembros de la SECOT.

PILOT RESEARCH GRANTS 2014-2 NMSS Un año. Máximo 40.000$.

Convocatoria dirigida a investigadores que hayan completado su formación post-
doctoral, con el fin de avalar durante un año proyectos de investigación en esclerosis
múltiple en áreas donde los datos preliminares son escasos o inexistentes. Este
programa está diseñado para apoyar ideas nuevas con potencial para abrir nuevas
áreas de investigación. 

XXXX X

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA 2014 FTPGB Tres años. Sin especificar

Ayudas a proyectos de investigación en Neurociencia, con una duración de tres
años, para investigadores que realicen su trabajo en España. Estos proyectos estarán
enfocados a la comprensión del sistema nervioso humano y de las enfermedades
que lo afectan.

XXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2014 AEA Un año. 6.000€.

Convocatoria de dos becas para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con la cirugía artroscópica. Los trabajos serán dirigidos por
especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología de un centro español público o
privado. El investigador principal deberá ser miembro de la AEA.

XXX

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 2014

FMART Tres años. Según participación

Convocatoria cuyo objetivo es fomentar la investigación científica de excelencia
sobre aspectos etiológicos, patogénicos, clínicos, terapéuticos, epidemiológicos,
de salud pública y de servicios sanitarios, en el ámbito de las enfermedades
neurodegenerativas, como elemento nuclear del proyecto. Los proyectos tendrán
una duración máxima de tres años.

XXXXX XX

BECAS POST-RESIDENCIA 2014 FJSC
Sin
especificar

12.000€.

Convocatoria de tres becas de post-residencia para aquellos facultativos
especialistas del Laboratorio Clínico que terminen su periodo de residencia en el
2014, y que quieran realizar un proyecto de investigación en un laboratorio clínico
de un hospital en España durante un periodo máximo de doce meses. El solicitante
debe ser socio de la SEQC con una antigüedad mínima de seis meses.

XXXXX XX

BECA DODOT 2014 AEP
Entre
seis y 12
meses.

18.000€.

Beca destinada a Médicos Especialistas en Pediatría y sus áreas Específicas
y profesionales de cuarto año de MIR en la especialidad de pediatría para la
realización de un proyecto de investigación en el ámbito nacional o el extranjero con
una duración entre seis meses y un año. Todos los solicitantes deberán acreditar
su pertinencia a la A.E.P.   

XXXXX

CONVOCATORIA BECA FERO 2014 FERO Dos años. 70.000€.

Con el objeto de promover la investigación oncológica en España se convoca una
beca para un proyecto de dos años de investigación oncológica traslacional y/o de
aplicación en la práctica clínica, que se prevea iniciar en el transcurso del año
2014. Podrán presentarse profesionales que trabajen en instituciones españolas
involucradas en este tipo de investigación.   

XXXXXX XX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2014 SENEFRO
Máximo
dos años.

24.000€.
Se convocan seis ayudas a la investigación en nefrología con un periodo de
aplicación no superior a dos años para los miembros de la Sociedad Española de
Nefrología. La base fundamental de estas ayudas es la promoción y estímulo de la

XXXXXX
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a

Investigación aplicada, ya utilicen herramientas de investigación básica y/o clínica.
Tres de las ayudas se destinarán a proyectos de Investigación Clínica y las tres
restantes a Proyectos de Investigación Básica, valorándose de forma preferente los
proyectos de investigación de carácter traslacional.

AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA 2014 AEP
Máximo
tres años.

Máxima 30.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación en el ámbito de
la pediatría, valorándose especialmente los proyectos multicéntricos y/o interniveles
asistenciales. El IP deberá ser miembro numerario de la Asociación Española de
Pediatría (A.E.P.).

XXXXXX

INTERNATIONAL AWARDS 2014 LTMT Un año.
Entre 25.000 y
35.000£.

El objeto de esta convocatoria es financiar durante un año un proyecto de
investigación en el ámbito de la leucemia, desarrollados por investigadores de
cualquier nacionalidad. Concretamente se financiará investigación sobre  agentes
leucémicos, epidemiología, patogénesis, inmunología y base genética de la leucemia
y enfermedades asociadas.

XXXXXX

BECA DR. D. PEDRO ALBERT 2014 IENSA
Máximo
un año.

Mínimo 10.000€.

Convocatoria que financia proyectos de investigación con el fin de facilitar
a especialistas en neurocirugía, neurología, neurofisiología, psiquiatría o
neuropsicología la posibilidad de desarrollar y avanzar en cualquier área de las
neurociencias para colaborar en el tratamiento de las enfermedades del Sistema
Nervioso tanto central como periférico.

XXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014 FAFH
Sin
especificar

Máximo 4.000€.

Convocatoria de dos ayudas para realización de proyectos de investigación en
materias relacionadas con el campo de la Farmacia Hospitalaria para farmacéuticos
especialistas en Farmacia Hospitalaria y/o Farmacéuticos Internos Residentes de
cualquier centro hospitalario público o privado, pertenecientes a la Comunidad
Autónoma Andaluza.

XXX

AYUDAS A PROYECTOS INVESTIGACIÓN MÉDICA 2014 FMM
Entre uno
y tres
años.

Máximo 80.000€

Convocatoria que financia 50 proyectos de investigación clínica con una duración
entre uno y tres años que se desarrollen en las áreas de Oncología (cáncer de colon,
cáncer de mama y cáncer de pulmón), Trasplantes de órganos, Enfermedades raras
manifestadas clínicamente durante la infancia y Traumatología y secuelas. Además,
se persigue fomentar la figura del joven investigador (menor de 40 años).

XXXX

BECAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014 FMM
Mínimo
cuatro
meses.

3.000€.
Cinco becas para los profesionales de la medicina y la enfermería que vayan a
realizar labor asistencial en países en vías de desarrollo por un tiempo mínimo de
cuatro meses.

XXXX

RESEARCH PROJECT 2014-2 AFM Un año. Sin especificar.

Ayudas destinadas a financiar durante un año proyectos de investigación
enmarcados en uno de los siguientes topics: Investigación básica en enfermedades
del sistema neuromuscular enfocada a mejorar la comprensión de los mecanismos
moleculares, celulares, fisiológicos y patológicos, la estructura y la función del
músculo esquelético, la neurona motora, la unión neuromuscular. Desarrollo de
terapias para enfermedades raras. Gestión clínica y cuidado.

XXXXX

INNOVARESISTANCE: INNOVATIVE APPROACHES TO
ADDRESS ANTIBACTERIAL RESISTANCE 2014 ISCIII Tres años.

Según rol en el
consorcio

Ayuda dirigida a financiar durante tres años proyectos de investigación
transnacionales enfocados al control de las infecciones bacterianas, combinando
los recursos, las infraestructuras y la capacidad de investigación de diferentes
países para luchar contra la resistencia a antibióticos. Se financiarán
propuestas enmarcadas en los siguientes topics: Re-evaluación de compuestos

XXXXXXX
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antimicrobianos existentes, ya sea solos o en combinación con otros fármacos,
como inmunomoduladores o anti-bacterianos. Identificación de nuevas dianas
bacterianas y/o compuestos terapéuticos en combinación con un diagnóstico en
su caso. Hallazgo y aplicación de nuevas terapias contra los mecanismos de
resistencia microbiana conocidos y restaurar la susceptibilidad a los antibióticos
convencionales. Estrategias para la optimización del uso de medicamentos, la dosis
y el suministro de nuevos fármacos o combinaciones de los mismos. Estrategias
para inhibir o reducir la adquisición de resistencia por parte de los patógenos, tales
como agentes moleculares individuales eficaces contra múltiples dianas, así como
agentes terapéuticos que mejoren la eliminación de los patógenos por el sistema
inmune, interrumpan su expansión y su virulencia.

SINGLE PROJECT, MULTI-PROJECT AND CLINICAL 2014 JDRF
Máximo
tres años.

Sin especificar

Ayuda dirigida a financiar durante tres años proyectos de investigación que hagan
frente a las carencias, retos y brechas potenciales en el estudio de la diabetes
tipo 1. Los proyectos pueden ser de tres tipos: Single Project: llevado a cabo por
un único investigador o un único grupo de investigación. Multi-Project: llevado a
cabo por colaboraciones de diferentes investigadores pertenecientes a diferentes
instituciones. Clinical Project: incluye ensayos clínicos en fases iniciales para
testar nuevas terapias y estudios de cohortes de pacientes para el desarrollo de
herramientas de monitorización.

XXXXX

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
2014

REAP
Sin
especificar

Sin especificar

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación de un máximo de dos
años de duración cuyo desarrollo se planifique, desarrolle y aplique en el campo
de la atención primaria en España. Se valorará positivamente que el estudio sea
multidisciplinar, con participación de las distintas profesiones sanitarias: Medicina,
Farmacia, Enfermería, etc.

XXXXXX

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES
AND BOEHRINGER INGELHIEM EUROPEAN DIABETES
RESEARCH PROGRAMMES 2014

EASD
Entre dos
y tres
años.

Máximo 400.000€

Convocatoria cuyo objeto es apoyar la investigación en el campo de la diabetes,
para difundir rápidamente los conocimientos adquiridos y facilitar su aplicación,
para ello financiará hasta tres años proyectos sobre: Regulación de la secreción
y/o la función de las hormonas pancreáticas (investigación básica). Mecanismos
de la disfunción renal en relación con la enfermedad cardiovascular en la diabetes
(investigación clínica).

XXXXXXXXX X

INNATE IMMUNE SYSTEM IMPACT AWARD 2014 SFARI Tres años.
Máximo
1.000.000$/año.

Convocatoria para la financiación durante un periodo de tres años de proyectos
de investigación enfocados a mejorar la comprensión de los efectos de la
activación del sistema inmune innato en las funciones neuronales, para entender
las consecuencias de las infecciones y la activación del sistema inmune en los
comportamientos autistas, usando modelos animales de esta enfermedad.

XXXXXX

NOVEL THERAPIES FOR TYPE 2 DIABETES 2014 EASD Un año.
Máximo 100.000€/
año.

Ayuda dirigida a financiar durante al menos un año proyectos de investigación
llevados a cabo por instituciones sin ánimo de lucro europeas enfocados a la
identificación y estudio molecular de nuevas dianas para el tratamiento de la
diabetes tipo 2. Las propuestas pueden abarcar los siguientes temas (aunque no
están limitadas por ellos): Mecanismos para inducir el “browning” del tejido adiposo.
Nuevas dianas que mejoren la resistencia a insulina del músculo esquelético o
del tejido adiposo. Relación entre la biología del ácido biliar y las enfermedades
metabólicas, incluyendo acciones relativas al metabolismo de la glucosa, de
los lípidos, el balance energético y enfermedades como diabetes, aterosclerosis

XXXXXXXX
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y obesidad. Metabolismo lipídico y su relación con la acción de la insulina.
Mecanismos dependientes de glucosa de secreción de insulina y glucagón.

CAREER DEVELOPMENT AWARDS (CDA) 2014 MRF Dos años.
Máximo 50.000$/
año

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores que están empezando su carrera
investigadora en el campo del melanoma, para financiar durante dos años proyectos
de investigación básica o clínica que exploren enfoques innovadores que mejoren
la comprensión de la biología del melanoma, que permitan su prevención o que
desarrollen nuevos tratamientos.

XXXXXX

PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS
SOCIALES 2014

FLCX
Aproximadamente
un año.

Ayuda en la
modalidad de
cofinanciación

Financiar proyectos de diferentes entidades que fomenten la vida independiente,
la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad, y también de
las que, por razones de envejecimiento o enfermedad, sufren el deterioro de sus
capacidades y de la salud física y/o mental. Y otorgar un premio a los diez proyectos
más innovadores y de efecto transformador presentados en cualquiera de las cinco
primeras convocatorias.

XXX

INFECT-ERA SECOND JOINT CALL FOR PROPOSALS 2014 MINECO Tres años.
Según rol en el
consorcio

Convocatoria dirigida a financiar durante tres años proyectos de investigación
en el campo de las enfermedades infecciosas llevados a cabo por consorcios
trasnacionales europeos de hasta seis participantes que presenten propuestas
relacionadas con al menos uno de los siguientes temas: Evaluar el papel de la
flora comensal en la homeostasis y en la patogenicidad por microorganismos, y
dilucidar cómo los organismos comensales o los probióticos pueden ser utilizados
para prevenir o tratar infecciones. Desarrollo y aplicación de nuevas técnicas para
investigar las etapas iniciales del proceso de infección.

XXXXXXXXXX X

CALL FET PROACTIVE –EMERGING THEMES AND
COMMUNITIES 2014

CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 2.000.000 y
4.000.000€

Convocatorias cuyo objetivo es fortalecer grandes proyectos de investigación
científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración, financiando proyectos
de carácter interdisciplinario basados en ideas rompedoras que atraigan la
participación de jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. Dentro de
ellas, la FET PROACTIVE pretende apoyar nuevas áreas de conocimiento todavía
inmaduras. El topic que nos compete es: FETPROACT 2-2014: Knowing, doing,
being: cognition beyond problem solving.

XXXXXXXXXXXX X
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RRHH-RESEARCH GRANT 2014 ELARF
Máximo
tres años.

Según tablas
salariales de la
institución del
solicitante.

Esta convocatoria ofrece financiación personal a investigadores en el ámbito de
las leucodistrofias hereditarias y reparación de mielina, para un máximo de tres
años, con el objetivo de llegar a una mejor comprensión de estas enfermedades y
desarrollar prometedoras terapias.

XXXXX

AYUDAS PARA LAS MATRÍCULAS EN LAS ENSEÑANZAS DE
DOCTORADO DEL DE PROFESORADO UNIVERSITARIO-FPU
2013

MECD
Sin
especificar

Coste de la
matrícula

Ayuda cuyo objeto es el pago de los precios públicos de las matrículas en
las enseñanzas de doctorado realizadas en universidades españolas, de los
beneficiarios de la ayuda FPU de esta o anteriores convocatorias matriculados en
el correspondiente programa de doctorado en el curso 2013-2014.

XXX

Consolidación

VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES A LAS UGC DEL SAS
2014

SAS
Cuatro
años.

Coste total de
contratación

El objeto de esta convocatoria es la vinculación de investigadores a las Unidades
de Gestión Clínica (UGC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el marco del
Programa “Nicolás Monardes”, con el fin de fomentar la investigación traslacional
a través de la integración de profesionales investigadores que acrediten una sólida
trayectoria profesional a dichas UGC.

XXX

Estabilización

ERC STARTING GRANTS 2014 CE
Máximo
cinco
años.

Máximo
1.500.000€

Convocatoria dedicada a impulsar la carrera de investigadores excelentes mediante
el soporte necesario para establecerse como líderes independientes de un grupo de
investigación o para iniciar una línea de investigación independiente, financiando
durante un máximo de cinco años propuestas científicas ambiciosas y de carácter
innovador en cualquier campo de la investigación.

XXXXXXXXXXXX

Formación predoctoral

INTERNATIONAL PhD PROGRAMME 2014 EMBO
Entre 42 y
48 meses.

Según país
de destino y
condiciones del
solicitante

Esta convocatoria está dirigida a investigadores predoctorales de diversas áreas
relacionadas con la biología molecular, para la realización de proyectos de tesis
doctoral en laboratorios del European Molecular Biology Laboratory durante un
máximo de cuatro años.

XXXXXXXX

BECAS POSTMIR 2014 FER 12 meses.
36.000€ brutos/
año.

Conceder tres becas de formación en investigación para profesionales sanitarios que
hayan finalizado el periodo de formación sanitaria especializada (FSE) y sean socios
de la SER, con el objetivo de completar durante un año la formación en investigación
biomédica y en ciencias de la salud en los hospitales desde los que se tramiten
las solicitudes. La incorporación de los candidatos seleccionados se formalizará
mediante contrato, a través de la Fundación del centro donde se destine la ayuda.

XXXXXXXXXX
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PHD FELLOWSHIPS 2014 AFM 12 meses. Sin especificar.
Ayudas dirigidas a financiar a estudiantes de doctorado cuyo trabajo se enfoque en
el campo de las enfermedades neuromusculares, para realizar sus investigaciones
en una universidad francesa.  

XXXXX XXXXXXX

BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 2014

CSIC
Tres
meses.

2.000€.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 100 becas para
alumnos que estén matriculados en asignaturas de los últimos cursos académicos,
interesados en iniciar una carrera investigadora, posibilitando la realización del
trabajo de fin de Grado en alguno de los Institutos o centros, propios o mixtos, del
CSIC, bajo la dirección de sus investigadores, durante un periodo máximo de tres
meses.

XXX

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
“ISABEL FERNÁNDEZ” 2014

SEMFY
Máximo
48 meses.

3.000€ brutos.

El objetivo de la presente convocatoria es contribuir a la formación de los
profesionales de Atención Primaria en la Investigación en Salud gracias a tres
ayudas para la realización de tesis doctorales que den respuesta a las lagunas del
conocimiento en la práctica de la Medicina de  Familia. El proyecto de tesis deberá
tratar de un tema relacionado con la Medicina de Familia y será desarrollado en el
ámbito de la Medicina de Familia.

XX XXXX

DOCTORADO 2014 FC 21 meses. 1.200€/mes

Convocatoria de 25 nuevas becas de doctorado y 51 renovaciones de becas de
convocatorias anteriores para la obtención del grado académico de doctor entre
los docentes de las universidades de América Latina asociadas con la Fundación
Carolina. Las becas de doctorado se basan en un régimen de cofinanciación en
el que participan la Fundación Carolina, la universidad o institución de origen del
becario y la universidad española de destino (puede realizarse un programa de
doctorado en aquellas universidades españolas que han suscrito un acuerdo con
Fundación Carolina y en todas las áreas académicas). 

XXXXXX XX

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTGRADO 2014 FAFH
Sin
especificar.

Máximo 3.000€.

Se convoca dos becas para ampliación de conocimientos mediante formación
académica postgrado para farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria
y/o Farmacéuticos Internos Residentes de cualquier centro hospitalario público o
privado, pertenecientes a la Comunidad Autónoma Andaluza.

XXX

BECAS DE DOCTORADO "LA CAIXA"-SEVERO OCHOA EN EL
CNIC 2014

FLCX
Cuatro
años.

Mínimo 18.546,56
€/año.

Convocatoria de cuatro becas con una duración de cuatro años cada una para la
realización del Doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC), destinada a estudiantes predoctorales excepcionales y muy interesados en
los avances de la ciencia básica y aplicada en la investigación cardiovascular.

XXXXXXX

BECAS DE DOCTORADO "LA CAIXA"-SEVERO OCHOA EN EL
CNIO 2014

FLCX
Cuatro
años.

Mínimo 1.240 €/
mes

Convocatoria de cuatro becas con una duración de cuatro años cada una para
la realización del Doctorado en el Centro Nacional de Investigación Oncológicas
(CNIO), destinada a candidatos con un expediente académico excelente, un alto
nivel de inglés y con una experiencia previa en investigación.

XXXXXX

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 2014 FRP 12 meses.
Máximo 25.000 o
58.000€/anual

Convocatoria de diez becas dirigidas a licenciados y titulados superiores españoles
destinadas a la ampliación de sus estudios con dedicación a tiempo completo, en
Universidades y Centros de investigación de primer nivel en el mundo con una
duración máxima de dos cursos académicos. 

XXXXXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2014 AECC

A elegir
entre julio,
agosto o
septiembre.

1.000€ brutos.

Convocatoria cuya finalidad es acercar la realidad de la investigación biomédica a
los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y completar su
formación para ayudarles a dirigir más adecuadamente su orientación profesional
y la posibilidad de que desarrollen una carrera científica mediante la realización
de prácticas en un laboratorio de investigación durante los meses de verano (julio,
agosto, septiembre), cuya actividad se relacione con cualquiera de las áreas de la
oncología.

XXXXXXXXXXXX XXXX

BECAS DE LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2014

FLCX
Máximo
cuatro
años.

113.500€

Convocatoria de 25 becas para jóvenes investigadores de todas las áreas de
conocimiento para cursar estudios oficiales de doctorado que dispongan de la
Mención hacia la Excelencia en cualquier universidad de España durante el curso
2014-2015.

XXXXXXXX

BECAS FUNDACIÓN AMA 2013-2014 FAMA
Sin
especificar

Máximo 3.000€

Convocatoria de 50 becas para el examen de médicos internos residentes (MIR),
15 más para el de farmacéuticos (FIR) y otras 10 para el de enfermeros (EIR)
concedidas  por sorteo puro entre todos candidatos, con el objeto de que aquellos
profesionales sanitarios que preparan sus especialidades como residentes en el
presente curso académico 2013/2014 obtengan financiación para gastos de
docencia, matrícula o cuotas establecidas para el pago de los respectivos cursos.

XXXXXX

AYUDAS PARA LAS MATRÍCULAS EN LAS ENSEÑANZAS
DE DOCTORADO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN 2013

MINECO
Sin
especificar

Coste de matrícula

Ayuda dirigida al personal investigador en formación que, en el momento de la
presentación de la solicitud, esté disfrutando de una ayuda para la formación
de personal investigador al amparo de alguna de las convocatorias anteriores del
Subprograma FPI, y que esté o haya estado matriculado, en la fase de beca, en un
programa de doctorado o en un máster cuyo objeto es la financiación del pago de
las matriculas de doctorado correspondientes a los cursos 2012-13 y/o 2013-14.
De forma excepcional se podrá sufragar el pago de matrícula de máster para los
cursos 2012-13 y/o 2013-14 para el personal de FPI 2012.

XXX

Intensificación

PHYSICIAN SCIENTIST FELLOWSHIPS 2014 EASL
Seis ó 12
meses.

20.000 ó 40.000
€

Esta convocatoria dirigida a miembros de la EASL que por objeto la formación en
investigación en el área de la hepatología de profesionales médicos durante seis o
doce meses en un laboratorio de investigación, en su misma institución o en una
diferente.

XXXXXXXXX

REFUERZO ANUAL DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN
LAS(UGC) DEL (SAS) 2014

SAS Un año. Sin especificar.

El objeto de esta acción es el refuerzo durante un año de la actividad investigadora,
en las UGC del SAS en las que concurran las circunstancias de actividad científica de
la propia UGC y de profesionales de la misma, que al cumplir los requisitos exigidos
en el punto 7 de este mismo apartado y teniendo en consideración las prioridades
establecidas en el anexo 1 de esta convocatoria, aconsejen dicho refuerzo por el
período establecido.

XXX

Movilidad

BECA DE ESTANCIA CLÍNICA 2014 FHM
Cuatro
meses.

6.000€.
Se convoca una beca para cualquier médico especialista con un título reconocido
en España, con el objetivo de realizar una estancia clínica en cualquiera de las

XXXX
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unidades o servicios de HM Hospitales durante un período de tiempo de cuatro
meses y en el servicio que se solicite.

AYUDAS PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN NEONATOLOGÍA
2015

SENEO
Mínimo
tres
meses.

1.000€/mes.

Ayudas para realizar estancias formativas, mínimo tres meses, en Unidades
Neonatales nacionales o extranjeras de reconocido prestigio con el fin de facilitar
la formación clínica o experimental de Pediatras que desarrollen su actividad
profesional en Unidades Neonatales españolas. A su regreso, esta formación
debe repercutir en la mejora asistencial directamente en su Unidad o Servicio e
indirectamente en toda la Sociedad.

XXXXXXXXX XXXXXXXX

AYUDAS SEIMC 2014 SEIMC

Entre una
semana
a tres
meses/
modalidad.

Entre 300 y
1.600€/modalidad

Con el fin de facilitar una óptima formación y facilitar el intercambio de experiencias
y conocimiento relacionados con el área de las Enfermedades Infecciosas y la
Microbiología Clínica se convocan ayudas destinadas a miembros de SEIMC para: a)
Movilidad: Estancias cortas (entre una a tres semanas) de formación en hospitales
españoles, diferentes al de origen, o extranjeros. b) Formación: Estancias cortas
(entre uno a tres meses) para la formación de residentes (rotatorio externo) en
hospitales españoles, diferentes al de origen, o extranjeros. c) SEIMC: Estancias
cortas (entre uno a tres meses) en centros españoles o extranjeros. La solicitud de
estas ayudas estará abierta todo el año y se fallarán trimestralmente (marzo, junio,
septiembre y diciembre).

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

EFSD AND JDS RECIPROCAL TRAVEL RESEARCH
FELLOWSHIPS 2014

EASD
Entre tres
y doce
meses.

50.000€.
Esta convocatoria financia la movilidad de investigadores entre instituciones
europeas y japonesas en el campo de la investigación en diabetes, para realizar
proyectos de entre tres y doce meses.

XXXXXXXXX X

RESEARCH GRANTS FOR DOCTORAL CANDIDATES AND
YOUNG ACADEMICS AND SCIENTISTS 2014-1

DAAD
Entre uno
y seis
meses.

Entre 750 y
1.000€/mes

Convocatoria dirigida a científicos no alemanes, doctorandos y postdoctorados, para
realizar un proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico en Alemania,
especialmente para realizar tesis doctorales.

XXXXXXXXXX X

PHD FELLOWSHIPS 2014-2 BIF
Máximo
36 meses.

Mínimo 1.550 €/
mes

Convocatoria que financia a jóvenes investigadores, menores 27 años, realizar
un proyecto ambicioso de PhD durante dos o tres años en investigaciones de
biomedicina básica en un laboratorio internacional destacado.

XXXXXXXX

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
2014

FER
Entre
cuatro y
12 meses.

12.000€/beca.
Convocatoria que otorga dos becas con el objetivo de facilitar la salida entre cuatro
y 12 meses de socios de la SER al extranjero, para completar su formación y
establecer lazos científicos con grupos de reconocimiento internacional.

XXXXXXXXXX

BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN ESPAÑA O
EN EL EXTRANJERO 2014

FER
Máximo
cuatro
meses.

Sin especificar

Convocatoria cuyo objetivo es facilitar que socios de la SER reumatólogos o
residentes de tercer o cuarto año de Reumatología con un año de antigüedad desde
la apertura de la convocatoria, puedan completar su formación o reciclarse en
nuevos aspectos de la especialidad durante el año de la convocatoria y fuera de
su ciudad de residencia.

XXXXXXXXXX

COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES 2014 CE

Entre tres
y cinco
años.

Máximo
10.000.000€.

Convocatoria cuyo objeto es la cofinanciación de programas de movilidad
transnacional de ámbito regional o nacional, desarrollados desde una entidad
gubernamental, universidad, centro de investigación o empresa para la salida o
llegada de investigadores o para su reintegración laboral en Europa. Los programas
subvencionables reciben una cofinanciación del 50% durante un periodo de
entre 36 y 60 meses. Se pueden establecer dos tipos de programas: Doctoral

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X
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Programmes: Para el desarrollo y adquisición de competencias en investigación
de investigadores noveles (Early-Stage Researcher). Los investigadores deben
estar matriculados en un programa de doctorado. Fellowships Programmes: Para
formación individual y desarrollo profesional de investigadores experimentados
(Experienced Researchers).

BECA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA 2014 SERAM
Tres
meses.

Sin especificar

Convocatoria dirigida a cualquier residente de radiodiagnóstico, R4, miembro de
la SERAM, para realizar estancias de tres meses, entre el 15 de septiembre al 15
de diciembre de 2014, en la sede del American Institute for Radiologic Pathology
(AIRP) en Maryland (USA), como “visiting resident”, para trabajar en un campo
radiológico específico y realizar un proyecto de investigación sobre correlación
Radio-Patológica bajo la supervisión directa del Jefe de la Sección correspondiente
del AIRP.

X XXXXXXX

PALLIATIVE CARE FELLOWSHIPS 2014 ESMO
Entre uno
y tres
meses.

5.000 o 2.500€/
modalidad

Convocatoria dirigida a oncólogos, con el objetivo de promover una faceta
importante de la oncología: paliar el sufrimiento mental y físico de los pacientes.
La ayuda permite realizar un periodo de formación y/o investigación de entre uno y
tres meses en un centro designado por ESMO.

X XXXXXXXXX

BOLSA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS PARA LOS CUIDADOS
DE SALUD BASADOS EN LA EVIDENCIA 2014

CCIJB
Entre un
mes y seis
meses.

Entre 2.000 y
2.600€/mes

Ayuda para ampliar los conocimientos y habilidades en prácticas clínicas basadas
en la evidencia (síntesis, implantación y/o su evaluación), mediante estancias
formativas en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio, con una duración
mínima de un mes y máxima de seis meses. Estas ayudas la podrán solicitar
personas que pertenezcan a la plantilla de una institución en el ámbito del SNS, que
tengan vinculación laboral con alguna universidad dentro del ámbito de las ciencias
de la salud, que formen parte del Comité Científico del Centro Colaborador JBI o
que hayan sido alumnos el Centro Colaborador. Las estancias deben iniciarse tras
finalizar el proceso de selección de esta convocatoria y con anterioridad al 31 de
marzo de 2015.

XXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
GLOBAL FELLOWSHIPS (IF GF) 2014

CE
Entre 24 y
36 meses.

Entre 26.337 y
84.537€/año

Esta convocatoria pretende financiar la movilidad para estancias de investigación
de larga duración, para investigadores con experiencia, con objeto de mejorar
el potencial creativo e innovador de estos investigadores, a través de proyectos
individuales.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
EUROPEAN FELLOWSHIPS (IF EF) 2014

CE
Entre 12 y
24 meses.

Entre 26.337 y
84.537€/año

Esta convocatoria pretende financiar la movilidad de larga duración en un
centro ubicado en Estado Miembro o país asociado de la Unión Europea, para
investigadores con experiencia, con objeto de mejorar el potencial creativo e
innovador de estos investigadores, a través de proyectos individuales.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

MAX PLANCK PRINCE OF ASTURIAS MOBILITY PROGRAMME
2014

MPG
Máximo
dos
meses.

Entre 5.008 y
8.112€

Esta convocatoria pretende financiar una residencia para investigación a jóvenes
investigadores doctorandos o postdoctorales españoles en un Instituto Max Planck
de su elección.

XXX XXXXXXXX

SHORT TERM FELLOWSHIP 2014 EMBO

Entre una
semana
y tres
meses.

Sin especificar

Convocatoria que tiene como objetivo el avance de la investigación en biología
molecular ayudando a jóvenes investigadores a realizar estancias de hasta tres
meses de duración en laboratorios de otro país, para aplicar técnicas que no
estén disponibles en su propio laboratorio, aprender otras nuevas… facilitando así
colaboraciones entre diferentes grupos de investigación.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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TRAVEL GRANTS FELLOWSHIP 2014 BIF
Máximo
tres
meses.

Sin especificar

Convocatoria de ayudas para estancias de hasta tres meses para jóvenes
investigadores cursando proyectos experimentales en biomedicina básica. Las
finalidades principales son: Aprender técnicas útiles para la investigación del
solicitante, visitando otros laboratorios o asistiendo a cursos con formación práctica
orientados a la investigación. Permitir a graduados extranjeros y a sus potenciales
supervisores evaluar los prerrequisitos científicos y personales antes de embarcarse
en una tesis doctoral. De esta manera, el estudiante puede realizar un proyecto
corto en el laboratorio de su potencial supervisor durante al menos cuatro semanas.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PEGASUS SHORT FELLOWSHIP 2014-2 FWO 12 meses.
Máximo
45.317,25€.

Esta convocatoria financia a investigadores postdoctorales de excelencia para que
contribuyan al avance de la investigación flamenca, en Bélgica. La beca permite
al beneficiario continuar desarrollando su carrera investigadora en Flandes durante
un año.

X XXXXX

TRANSLATIONAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2014 ESMO
Doce
meses.

35.000€

Esta convocatoria financia a jóvenes oncólogos, menores de 40 años, para recibir
formación y realizar proyectos de investigación traslacional en un centro europeo de
excelencia durante un año, en el área de la innovación médica y terapéutica en el
campo de la oncología e inmunología del cáncer.

XX XXXXX

GEORGES MATHÉ TRANSLATIONAL RESEARCH FELLOWSHIP
2014

ESMO
Doce
meses.

35.000€.

Esta convocatoria financia a jóvenes oncólogos, menores de 40 años, para recibir
formación y realizar proyectos sobre investigación traslacional en un centro europeo
de excelencia durante un año, en el área de la innovación médica y terapéutica en
el campo de la oncología e inmunología del cáncer.

XX XXXXX

CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2014 ESMO 12 meses. 35.000€

Convocatoria dirigida a   jóvenes oncólogos, con el objetivo de proporcionar una
buena formación en investigación clínica en renombrados centros oncológicos
europeos. La beca proporciona el apoyo necesario para desarrollar proyectos
de investigación clínica en oncología y la oportunidad de mejorar aún más las
habilidades y competencias profesionales en oncología.

XX XXXXX

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA DEL
NORTE 2014

FLCX
Entre
nueve y
24 meses.

2.150$/mes

Convocatoria de 48 becas dirigidas a graduados universitarios, licenciados o
titulados superiores de todas las áreas de conocimiento para cursar estudios de
posgrado, máster, doctorados o proyectos predoctorales de investigación científica
y técnica en universidades de Estados Unidos o Canadá, durante el curso
2015-2016.

XX XXXX

BOLSAS DE ESTUDIOS A CENTROS HOSPITALARIOS 2014 SECOT
Mínimo
un mes.

Entre 900 y
3.000€/destino

Se otorga becas de estudio a médicos especialistas en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, con un máximo de diez años desde la obtención del título o
a médicos residentes de los dos últimos años de su periodo de formación
para la formación en centros hospitalarios de prestigio nacional o internacional
(europeos como ultramar) dentro del área de especialidades músculo esqueléticas
e investigación.

XXX XXXXX

CLINICAL UNIT VISITS 2014 ESMO
Seis
semanas.

5.000 €.
Esta convocatoria financia a jóvenes oncólogos (menor de 40 años) para realizar
estancias de corta duración (seis semanas) en un centro oncológico de alta
excelencia. Miembro de ESMO, o realizar la solicitud para ser miembro.

XXX X
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VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2014-1 IMP
Máximo
cuatro
años.

22.468 €/año.
Esta convocatoria pretende financiar a estudiantes para realizar su doctorado en el
ámbito de las ciencias de la vida, en el Campus Vienna Biocenter.

XXX XXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS
EN EL EXTRANJERO 2014

FAME
Entre 12 y
24 meses.

Entre 1.900 y
2.700€/mes

Convocatoria de 40 becas destinadas a doctores de cualquier universidad española,
o con el título de especialidad en Medicina (MIR), Farmacia (FIR), Biología (BIR),
Química (QUIR), para realizar trabajos de investigación en universidades o centros
de investigación del extranjero, en temas que estén comprendidos en las áreas de
Ciencias de la Salud, Tecnología de Alimentos, Agricultura y ganadería y Ciencia del
mar. Cada candidato podrá presentar una única solicitud a la convocatoria y no se
admitirán solicitudes en más de un área temática.

XXXX XXXX

TALENTIA POSTDOC 2014 CEICE 24 meses.
52.295,34€ bruto/
año

Programa de movilidad internacional para contratar hasta 16 investigadores
doctores que desarrollen actuaciones de investigación durante dos años en un
contexto de movilidad trasnacional. Se establecen dos regímenes de movilidad: De
entrada y De Salida.

XXXX XXXXX

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GESTORES 2014-2 CDTI
Dos
meses.

5.000€

Programa cuyo objetivo es dar apoyo a la especialización teórica y práctica
en el ámbito europeo del personal de aquellas entidades españolas (grupos de
investigación, empresas, usuarios y administraciones) que participan en propuestas
e iniciativas del Horizonte 2020 (e iniciativas paralelas) con una estancia temporal
en la oficina SOST del CDTI en Bruselas. La estancia tiene una duración de ocho
semanas.

XXXXX

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA 2014

FRA 12 meses. 2.200€/mes

Convocatoria de 22 becas a doctores españoles para ampliación de sus estudios
en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso
académico 2014/2015, sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de
la Materia. La convocatoria del presente año está orientada hacia los campos de:
Biología Celular y Molecular/ Enfermedades Raras/ Química/ Física y Matemáticas/
Preservación de la Biosfera.

XXXX

BECAS ANPIR PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN
CENTROS DE EXCELENCIA EXTRANJERO 2014

ANPIR
Mínimo
un mes.

Entre 1.000 y
6.000€.

Convocatoria de un máximo de tres becas con objeto de promover y potenciar la
formación de alta calidad en Psicología Clínica de los psicólogos internos residentes
mediante estancias mínimas de un mes en centros u organismos científico-
sanitarios de prestigio internacional por su innovación técnica o investigación
clínica.   

XXXXXX

INTERNATIONAL SIGNALIFE PHD 2014 UNICE Tres años. 2.020€/mes

Convocatoria dirigida a jóvenes que quieran realizar una tesis doctoral de tres
años de duración en la Universidad de Niza Sophia Antipolis en el campo de la
señalización celular, dentro de uno de los siguientes topics: Arquitectura celular de
las vías de señalización. Plasticidad y señalización. Señalización causada por estrés.
Señalización en el envejecimiento y durante la progresión de enfermedades. Nuevos
principios en señalización y sus aplicaciones.

XXXXXX

BECAS ESTANCIAS CORTAS PEDIATRIA 2014 AEP
Sin
especificar.

1.500€.

Convocatoria para la financiación de 30 estancias cortas centros hospitalarios
o de investigación dirigidas a médicos miembros de la AEP, residentes que se
encuentren en el último año de formación (R4) o médicos pediatras que hayan
acreditado su formación de MIR en un plazo no superior a dos años en el momento
de la convocatoria El objeto de las becas es fomentar el aprendizaje de técnicas

XXXXXXX XXXX
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diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio en centros de reconocido prestigio
nacional o internacional.

ESTANCIAS CORTAS POSTDOCTORALES 2014 FC
Entre un
mes y tres
meses.

1.200€/mes

Convocatoria de 25 becas de estancias cortas postdoctorales de duración mínima de
un mes y un máximo de tres, cuyo objetivo es completar la formación postdoctoral de
profesores de los centros universitarios latinoamericanos asociados a la Fundación
Carolina, en universidades o en centros de investigación españoles. Las becas de
estancias cortas postdoctorales se basan en un régimen de cofinanciación en el que
participan la Fundación Carolina y la universidad o institución de origen del becario.

XXXXXXX XX

INNOVATION CUP 2014 MS
Una
semana.

10.000€

Esta iniciativa está diseñada para apoyar el desarrollo profesional de estudiantes
de posgrado interesados en conocer la industria farmacéutica y fomentar
la innovación a partir de una nueva generación de talento. Para ello, se
seleccionarán 30 candidatos que participarán en una formación en innovación,
donde trabajarán en pequeños equipos en casos prácticos de negocio en las
áreas de oncología, inmuno-oncología, enfermedades autoinmunes, bioingeniería,
formulación de medicamentos o dispositivos médicos, para transformar sus ideas
más prometedoras en un plan de negocios factible.

XXXXXX

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO 2015-2016 CICEC 12 meses.
Máximo 2.000$/
mes

Convocatoria para la concesión de 25 ayudas, de un año de duración prorrogable
a otro, para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en
cualquier disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a titulados superiores
que estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en
proyectos de investigación predoctoral (no podrán solicitarse ayudas para prácticas
clínicas). 

XXXXX

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SEIMC MARTÍN LUENGO 2014 SEIMC

De seis
meses a
un año de
duración.

Sin especificar

Apoyo a la formación y desarrollo de la capacidad de personal investigador miembro
de la SEIMC que no disfrute de cualquier otra beca o ayuda pública o privada,
española o extranjera, sueldo o salario que implique vinculación contractual o
estatutaria o ser beneficiario de una prestación por desempleo del INEM a través
de una beca destinada a la realización de una estancia de seis meses a un año de
duración en un centro de excelencia extranjero. 

XXXXXX

ROTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 2014 FAFH
Entre dos
y seis
meses.

Entre 1.000 y
10.000 €

Se convoca 11 becas para la ampliación de conocimientos para farmacéuticos
especialistas en Farmacia Hospitalaria y/o Farmacéuticos Internos Residentes de
cualquier centro público o privado de la comunidad Autónoma Andaluza mediante
rotaciones en centros de Andalucía, o en otras comunidades durante un periodo
máximo de dos meses o en centros de otros países durante un periodo máximo de
seis meses.

XXX

BECAS JÓVENES PROFESORES E INVESTIGADORES 2014 BS
Mínimo
dos
meses.

5.000€.

Convocatoria cuyo objeto es la concesión de 200 becas de movilidad a de jóvenes
investigadores y profesores vinculados a universidades españolas con convenio de
colaboración vigente con el Santander, y a los funcionarios y personal al servicio de
centros propios y mixtos del CSIC  interesados en realizar una estancia académica
de al menos dos meses, en alguna Universidad o centro de investigación del espacio
iberoamericano distinto al país de origen.

XXXXXX

LONG TERM FELLOWSHIPS 2014-1 EMBO
Máximo
24 meses.

Sin especificar
Becas dirigidas a jóvenes doctores que deseen llevar a cabo su perfeccionamiento
postdoctoral durante dos años en biología molecular, en un laboratorio diferente
al de origen, esto es, existiendo un desplazamiento entre países, siendo uno de

XXXXXX
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ellos miembro de la EMBC (European Molecular Biology Conference). Se pueden
consultar los países miembros en el siguiente enlace: http://www.embo.org/about-
embo/member-states

PEGASUS SHORT FELLOWSHIP 2014 FWO Un año. Sin especificar
Convocatoria de diez ayudas dirigidas a jóvenes doctores para realizar un proyecto
de investigación en cualquier área científica en una universidad ubicada en Flandes
durante un año.

XXXXX

MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING FELLOWSHIP 2014 ECTRIMS
Entre
seis y 12
meses.

50.000€/año.

Convocatoria dirigida a enfermeros europeos que trabajen en esclerosis múltiple
para que realicen estancias de hasta un año de duración en otra institución con
el fin de adquirir experiencia adicional en este campo y trasfieran los nuevos
conocimientos a su institución de origen a su regreso.

XXXXX

PHD FELLOWSHIPS 2014-1 BIF
Máximo
36 meses.

Según país de
destino

Beca dirigida a jóvenes investigadores con un máximo 27 años que deseen
realizar un proyecto ambicioso de PhD durante aproximadamente tres años en
investigaciones de biomedicina básica en un laboratorio internacional destacado.

XXXXX

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2014 ERS
Entre 6 y
12 meses.

Según país
de destino y
circunstancias del
becario

Convocatoria dirigida a postgraduados universitarios y profesionales de la salud
para realizar estancias de hasta un año en un centro de investigación europeo,
cuyos objetivos son contribuir al desarrollo de la carrera de estos investigadores
en el campo de la neumología y favorecer la transferencia de conocimientos y la
aplicación de nuevas técnicas en dicho campo.

XXXX

BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA Y
PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2014

FAK Dos años.
Según país de
destino

Convocatoria de cinco becas destinadas a Médicos especialistas en Psiquiatría
(MIR) o a Psicólogos Clínicos (PIR) para realizar un período de formación de
Postgrado en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, durante dos años
tras finalizar la Residencia en España, con especial dedicación a la investigación
clínica, en Departamentos de Psiquiatría de Hospitales de Estados Unidos y el Reino
Unido.

XXXXXXX

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN
E INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2014

FAK
Entre uno
y seis
meses.

Entre 3.000 y
4.000€/mes según
destino

Convocatoria de diez becas, cuyo objetivo es promover el desarrollo del
conocimiento en España de la Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia y las
enfermedades Cerebrales de comienzo temprano, para realizar estancias, entre uno
y seis meses, para ampliar formación académica, clínica, metodológica ó colaborar
en proyectos de investigación en Centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría
Infanto-Juvenil y en Neurociencias en el niño.

XXXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS (ITN) 2014

CE
Máximo
cuatro
años.

Según modalidad

Convocatoria que tiene como objetivo crear redes de colaboración entre
universidades, institutos de investigación, PYMES… de diferentes países europeos
a través de programas de prácticas (European Training Networks – ETN) o de
doctorado (European Indutrial Doctorates – EID y European Joiny Doctorate – EJD)
de máximo cuatro años de duración cuya finalidad es formar a una nueva generación
de investigadores noveles creativos y emprendedores, capaces de hacer frente a los
retos actuales y futuros, para convertir el conocimiento y las ideas en productos y
servicios para beneficio económico y social.

XXXXXXXXXXXX XX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE (RISE) 2014 CE

Máximo
cuatro
años.

Máximo
2.430.000€.

Convocatoria que tiene el objetivo de reforzar la colaboración internacional
intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios de personal
investigador e innovador entre entidades públicas y privadas basadas en países

XXXXXXXXXXXX XXXX
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PLANIFICACION 2014
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

miembros de la UE o asociados y no europeos (terceros países) para promover la
colaboración intersectorial e internacional. La finalidad es poder afrontar mejor los
retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas que
acerquen la investigación básica al mercado.

BECAS DE LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
UNIVERSIDADES EUROPEAS 2014

FLCX
Máximo
24 meses.

Sin especificar

Convocatoria de 65 becas para jóvenes investigadores de todas las áreas
de conocimiento para cursar estudios de posgrado (máster o doctorado) en
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) durante el curso
2014-2015. También son admitidos, en función del interés del tema y de la valía
del candidato, los proyectos predoctorales de investigación científica y técnica.

XXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES
2013-2014

SEG
Mínimo
tres
meses.

6.000€.

Convocatoria de estancias dirigidas a Médicos Internos Residentes de Oftalmología
de tercer y cuarto año socios o que hubieran solicitado ser Socios de la SEG y
cualquier oftalmólogo miembro de la SEG a realizar en cualquier Hospital o Centro
de Investigación internacional de reconocido prestigio en el campo del glaucoma.

XXXX

BECAS IBEROAMERICANAS SEPAR-ALAT DE CORTA
DURACIÓN 2014

SEPAR
Tres
meses.

6.000€ brutos

Convocatoria de dos becas dirigidas a profesionales menores de 40 años
(neumólogos, cirujanos torácicos, fisiopatólogos, enfermeros, fisioterapeutas),
socios de SEPAR o ALAT, que hayan completado su formación en el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades respiratorias y que tengan interés en ampliar
su formación clínica, investigadora, educativa u organizativa en el marco de
estas enfermedades en centros de España o Latinoamérica, fuera de su país de
residencia. Su objetivo es ayudar al desarrollo curricular de profesionales jóvenes
con proyección futura en su país de origen y favorecer el intercambio de información
científica entre distintos países.

XXXX

Preconsolidación

ERC CONSOLIDATOR GRANTS 2014 CE
Máximo
cinco
años.

Máximo
2.000.000€

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctrales con una experiencia posdoctoral
entre siete y 12 años para ayudarles a consolidar su propio equipo o programa de
investigación, financiando durante un máximo de cinco años propuestas científicas
ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo de la investigación.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

REFUERZO MEDIANTE CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN DE
LAS UGC DEL SAS, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE I+D+i

SAS
Máximo
cinco
años.

Sin especificar.

Convocatoria cuyo objeto es la selección de las UGCs del SAS susceptibles de ser
reforzadas por personal facultativo, diplomado o graduado a través de contratos de
larga duración, dentro del marco presupuestario de los centros, a fin de reforzar su
capacidad de generación de conocimiento traslacional, a través de un programa  de
trabajo en el área de I+i que garantice un aumento de la producción científica de
alto nivel, con objetivos e indicadores de resultados bien definidos.

XXX

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2013 MINECO
Cinco
años.

33.720 €/año

Convocatoria de 175 ayudas cuyo objeto es promover la incorporación de
investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de
I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco años
para la contratación laboral de doctores por los centros de I+D españoles y por otra
parte, la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter
permanente para su posterior incorporación en los agentes del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas.

XXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

Perfeccionamiento posdoctoral

BECAS DE COFINANCIACIÓN RÍO HORTEGA 2014 FER 24 meses. 15.000€ bruto/año.

Cofinanciación de una ayuda para contrato de formación en investigación “Río
Hortega”, durante un período de dos años, dirigido a profesionales que hayan
superado la FSE (Formación Sanitaria Especializada) y sean socios de la SER. El
plazo de remisión de las solicitudes finalizará a los 15 días naturales después de la
resolución oficial definitiva, plazo improrrogable.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2014-2 AFM Un año. Sin especificar.

Ayudas dirigidas a financiar el perfeccionamiento postdoctoral de investigadores
cuyo trabajo se enfoque en alguno de los siguientes topics: Investigación básica
en enfermedades del sistema neuromuscular enfocada a mejorar la comprensión
de los mecanismos moleculares, celulares, fisiológicos y patológicos, la estructura
y la función del músculo esquelético, la neurona motora, la unión neuromuscular.
Desarrollo de terapias para enfermedades raras. Gestión clínica y cuidado.

XXXXXXXX XXXXXXXX

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2014-1 CRI 36 meses. 164.500$

Convocatoria dirigida a doctores en inmunología, con no más de cinco años de
experiencia posdoctoral para la estancia y realización de un proyecto en el ámbito
de la inmunología del cáncer en centros de excelencia internacional. El periodo de
duración de la estancia es de 36 meses.

XXXXX X

CAREER TRANSITION FELLOWSHIPS 2014 NMSS
Cinco
años.

550.000$

Esta convocatoria financia una estancia de cinco años, siendo los dos primeros
de formación postdoctoral avanzada en esclerosis múltiple y los tres siguientes
de apoyo en la institución, a jóvenes investigadores postdoctorales de cualquier
nacionalidad que demuestren compromiso y potencial para dirigir investigaciones
relacionadas con la esclerosis múltiple en Estados Unidos.

XXXXX XXX

AYUDAS TORRES QUEVEDO 2013 MINECO 36 meses.
Máximo 55.000€/
año

Concesión de ayudas durante tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito
estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral
de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo
experimental o estudios de viabilidad técnica previos, a fin de favorecer la carrera
profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector
privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos
de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

XXXX

CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN POSTDOCTORAL 2013 MINECO 24 meses. 25.000 €/año

Convocatoria de 225 ayudas cuyo objetivo es fomentar la contratación laboral
de jóvenes doctores por un periodo de dos años para completen su formación
investigadora postdoctoral en centros de I+D españoles distintos a aquellos en los
que realizaron su formación predoctoral.

XXXX

POSDOC FELLOWSHIPS 2014 SS
Máximo
cinco
años.

100.000CHF/año.
Convocatoria dirigida a financiar durante cinco años investigaciones
sorprendentemente novedosas pertenecientes a cualquier disciplina, diseñadas por
jóvenes doctores.

XXX

Técnicos de apoyo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA I+D+i
2013

MINECO 36 meses. 12.000€/año

Convocatoria cuyo objeto es la concesión de 180 ayudas de una duración de
tres años para la cofinanciación del coste de contratación laboral de personal
técnico de apoyo en organismos de investigación destinados al manejo de
equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i (técnicos para apoyo a
infraestructuras) a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de
las infraestructuras científico-tecnológicas.

XXXX

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA REDES Y GESTORES
2013

MINECO
Entre uno
y tres
años.

Máximo de
250.000€

Convocatoria cuyo objeto es financiar, entre uno y tres años, los gastos destinados a
la creación o fortalecimiento de estructuras que promuevan la participación de los
grupos de investigación en proyectos internacionales, en especial de H2020, así
como el trabajo en red que favorezca la creación de sinergias entre los agentes del
Sistema español. Las actuaciones de esta convocatoria podrán ser solicitadas en la
modalidad individual o en la modalidad en cooperación.

XXXXX

EMPLEA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN
DE I+D+i Y OTRAS ACTIVIDADES DE I+D+i 2013

MINECO
Entre uno
y tres
años.

Máximo 45.000€/
año

Convocatoria de ayudas que financiarán, mediante la concesión de préstamos a
entidades que realizan actividades de I+D+I, la contratación a tiempo completo
de titulados universitarios (EMPLEA-TU-2014) y titulados no universitarios con
formación profesional de grado superior o equivalente (EMPLEA-FPGS-2014), a
los que al mismo tiempo les será subvencionada la realización de una formación
específica en gestión de la I+D+I.

XXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

Organización de eventos

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2014-3 TCB
Sin
especificar

Máximo 6.000£.

Ayuda dirigida a financiar acciones complementarias, tales como reuniones, talleres,
y conferencias en el ámbito de la Biología. Se pretende financiar los gastos asociados
a la organización del evento, participación de jóvenes científicos así como los gastos
de ponentes del evento.

XXXXXXX

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2014-2 TCB
Sin
especificar

Máximo 6.000£.

Ayuda dirigida a financiar acciones complementarias, tales como reuniones, talleres,
y conferencias en el ámbito de la Biología. Se pretende financiar los gastos asociados
a la organización del evento, participación de jóvenes científicos así como los gastos
de ponentes del evento.

XXXXX

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2014 TCB
Sin
especificar

Máximo 6000£.
Ayuda dirigida a financiar actividades benéficas, como reuniones, talleres, y
conferencias sobre cualquier rama de la biología, apoyar a jóvenes científicos y la
financiar a los conferenciantes de los actos.

XX

Otros

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE
CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 2014

FECYT
Un año
y tres
meses.

Cofinanciación

Con el objetivo de incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de
la sociedad española (público general y estudiantes no universitarios) así como
incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la
innovación financiados con fondos públicos se concede ayudas para la financiación
de acciones de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que
se desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación: Línea de actuación
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación • Modalidad 1.1. Fomento
de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Modalidad 1.2. Estudios
sobre cultura científica. • Modalidad 1.3. Congresos científicos singulares. Línea de
actuación 2. Creatividad y vocaciones científicas • Modalidad 2.1. Fomento de la
creatividad y las vocaciones científicas. • Modalidad 2.2. Ferias de la ciencia. Línea
de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación
• Modalidad 3.1: Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC
+i). • Modalidad 3.2: Red de Museos de Ciencia y Tecnología. • Modalidad 3.3:
Red Local de Divulgación de la Ciencia y la Innovación. • Modalidad 3.4: Red de
Ventanas del MUNCYT.

XXXXXX

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA INVESTIGACIÓN 2013 MINECO
Entre uno
y tres
años.

Máximo 25.000€

Convocatoria cuyo objeto es financiar los gastos para la preparación y presentación
de propuestas colaborativas de consorcios internacionales en las convocatorias de
H2020 que sean coordinadas por grupos españoles de investigación. La propuesta
prevista para H2020 que se incluya en la solicitud debe tener un presupuesto
total mínimo de 3.000.000€, en la que el presupuesto del conjunto de entidades
españolas participantes en el consorcio europeo sea superior al 35%.

XXXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

SUPPORT INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND
INTERNATIONAL COOPERATION 2014-2

CE Tres años.
Entre 2.000.000 y
4.000.000€ según
topic.

Convocatoria que pretende financiar acciones para el fomento del potencial de
innovación y el desarrollo de los recursos humanos de las infraestructuras, con
actividades relacionadas con el soporte a la innovación, recursos humanos,
estrategia y cooperación internacional.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES
OF EUROPEAN INTEREST 2014

CE Tres años.
Máximo
5.000.000€.

Convocatoria que pretende financiar la integración de las infraestructuras de
investigación nacionales y regionales de interés que ya existen, así como el
acceso transnacional a las mismas, por parte de científicos de toda Europa
y países asociados, de modo que los científicos europeos puedan utilizarlas
independientemente de su ubicación, a fin de realizar una investigación del más
alto nivel.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH
INFRASTRUCTURES 2014

CE Tres años. Según topic

Convocatoria  que pretende apoyar las acciones relacionadas con el estudio de
diseño y la creación de clusters para la preparación, la implementación y el
funcionamiento de las infraestructuras de investigación de categoría mundial y las
pertenecientes a ESFRI.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

EQUIPA 2014 MINECO Un año.
Máximo 75%
de los gastos
subvencionables

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la adquisición, actualización y
mantenimiento de equipamiento científico-tecnológico para la realización de
actividades de I+D, por parte de empresas, centros tecnológicos privados y centros
privados de apoyo a la innovación que se hallen instalados en parques científicos
y tecnológicos, con el fin de promover una investigación científico-técnica de
calidad que potencie el desarrollo de actividades empresariales de I+D altamente
competitivas y de contribuir al desarrollo regional.

XXXX

AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CIENTÍFICO Y TÉCNICO 2013

MINECO
Sin
especificar.

Máximo 100%
de los gastos
subvencionables

Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones individuales cuyo
objeto es la financiación adquisición, mejora e instalación de equipamiento
científico-tecnológico. En particular, la finalidad preferente de la convocatoria
es la financiación de equipos que se soliciten para uso compartido de varios
investigadores y proyectos.

XXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Premios a Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2014 a Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2014
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

PREMIOS EN INVESTIGACIÓN MEDICINA TRASLACIONAL
2014

FHM
Sin
especificar

Entre 1.500 y
9.000€/categoria

Galardones a trabajos de investigación, con el deseo de reconocer la labor científica
desarrollada en los distintos ámbitos de la Medicina Traslacional. Los solicitantes
deberán ser menores de 40 años y que estén desarrollando su actividad científica
en España. Se establecen tres categorías: • Trabajo Medicina Traslacional: al mejor
trabajo publicado en 2013 en Medicina Traslacional, en las áreas de oncología,
cardiología y neurociencia. • Trabajo de investigación realizados por Médicos
Internos Residentes (MIR) de HM Hospitales. • Trabajo de investigación realizado
por estudiantes de la Facultad de Medicina durante sus estudios de Grado.

XXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
DEL HUEVO 2014

IEH
Máximo
dos años.

10.000€.

Con el objetivo de fomentar la investigación, el desarrollo y la divulgación de
cuantos aspectos conciernen al huevo en su relación con la alimentación, la
nutrición, la salud pública y los factores que condicionan la calidad en su producción
y transformación se convoca un premio cuyo objeto es reconocer al autor o
autores cuyo trabajo (proyectos de investigación, tesis doctorales, publicaciones…),
realizados en centros españoles y estén relacionados con alguno de los siguientes
temas:  composición, calidad, uso y consumo y sostenibilidad en la producción de
huevo y ovoproductos.

XXXXXXXXX XXX

PREMIO EN BIOMEDICINA APLICADA VALDÉS-SALAS 2014
Sin
especificar

8.000€.

Premio cuyo objetivo es galardonar una investigación que haya sido utilizada con
éxito por una empresa, por lo que trata de reconocer simultáneamente al científico
y a la entidad que ha aplicado los resultados de la investigación, bien en la mejora
de la eficiencia de los procesos de elaboración de productos ya existentes o bien en
el desarrollo de nuevos artículos. Los fines de la presente convocatoria son: • Dar
a conocer experiencias exitosas de colaboración entre investigadores y empresas.
• Promocionar la investigación y su aplicación desde los centros de investigación
universitarios a las empresas. • Mejorar la capacidad de integrar los centros de
investigación en la cadena de valor empresarial. • Favorecer la creación de nuevos
equipos de investigación en temáticas emergentes e interés empresarial.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIOS BEST IN CLASS 2014 CIS
Sin
especificar

Dotación en especie

Galardones cuyo fin es dinamizar la integración de la Calidad Asistencial en la
gestión de los hospitales y centros sanitarios españoles. Se reconocerá públicamente
al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hospital y a los mejores servicios y
unidades, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención
que prestan a sus pacientes. Los premios se dividen en: Premios sujetos a ICAP
(Índice de Calidad Asistencial al Paciente). Formado por Premios Best in Class
al mejor Hospital en Atención al Paciente, en Atención al Paciente en áreas
específicas y al Mejor Centro en Atención Primaria. Premio al mejor Proyecto
Gestión Hospitalaria (no admite presentación, los candidatos son elegidos por la
organización de los premios).

XXXXXXXXX XXXX

PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA
TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2014

IDNN
Sin
especificar

20.000€.
Premio a la labor de un científico de nacionalidad española, residente en España
y que desarrolle o haya desarrollado una actividad en las áreas de Alimentación,
Nutrición y Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado

XXXXX
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http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2519
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2519
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2513
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2513
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2512
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2511
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2501
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2501


Última actualización del documento: 13 de mayo de 2014
P

ágina
3
1

de
3
8

Av. Américo Vespucio 5, bloque 2, 2ª planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

Tel. +34 954 71 22 56
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

PLANIFICACION 2014
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2014 AAA
Sin
especificar

25.000$.
Premio que reconoce la labor de jóvenes investigadores que en los últimos tres años
han realizado importantes investigaciones en el área de la neurobiología, basándose
en métodos de biología molecular y celular.

XXXXXXXXX

PREMIO AL COMPROMISO SOCIAL PFIZER 2014 PFIZER
Sin
especificar

10.000€.

Galardón cuyo objetivo es reconocer la labor realizada por entidades u
organizaciones, públicas o privadas, que desarrollen “Programas innovadores y
emprendedores que ayuden a superar las consecuencias de la crisis, en familias
y población vulnerable, a través de la formación e inserción laboral”. Sólo se
admitirán aquellos proyectos cuyo ámbito de actuación hayan sido el territorio
español comenzado antes de noviembre de 2013, y que demuestre resultados
concretos de su implementación.

XXXXXXX

PREMIO FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 2014 FBBVA
Sin
especificar

400.000 €.

Con el objetivos de reconocer la investigación básica y la creación de excelencia,
plasmada en avances teóricos, modelos y perspectivas fundamentales para entender
el mundo natural, social y artificial o tecnológico, así como innovaciones y
desarrollos tecnológicos, y la creación de obras, estilos artísticos e interpretativos
en la música clásica de nuestro tiempo. Se contemplan ocho categorías de premios,
divididos en tres ejes. Uno de ellos enfocado en el reconocimiento a la investigación
científica y tecnológica, en las áreas de las Ciencias Básicas, la Biomedicina, la
Ecología y Biología de la Conservación, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y la Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. Los solicitantes
pueden ser una o más personas físicas de cualquier nacionalidad.

XXXXXXXXXXXX

PREMIO DR. RAMÓN RÍOS 2014 FFOLTRA
Máximo
dos años.

4.000€.

Galardón cuyo objeto es reconocer al primer firmante de un trabajo publicado en
2013 que, a juicio del jurado, haya tenido una especial significación en el ámbito de
la reparación neurológica tras daño adquirido y al mejor Proyecto de Investigación
en Neurogénesis reparadora.

X XXXXXXXX

PREMIO NICOLÁS SEISDEDOS 2014 PSICOFUN
Sin
especificar

3.000€

Con el objetivo de incentivar y reconocer iniciativas valiosas de investigación
científica en evaluación psicológica, se convoca un premio para investigaciones en
las que se empleen instrumentos de evaluación, ya comercializados, de autores
españoles o latinoamericanos en este campo.

X XXXXXXXX

PREMIO DANIEL CARASSO 2014 FDNC Dos años. 100.000 €.

Certamen internacional de carácter bienal cuyo objeto es reconocer y estimular
la investigación científica de alto nivel sobre el tema «alimentos y alimentación
sostenible para una salud duradera». Podrán presentar candidatura los
investigadores (investigación fundamental y aplicada) que trabajen en las siguientes
áreas: nutrición, estudios sobre alimentación, tecnología y ciencias de los
alimentos, agricultura, agronomía, pesca y piscicultura, agro-ecología, ecología,
biodiversidad, ciencias ambientales, sociología, antropología, economía, política
agrícola/alimentaria/nutricional y todas aquellas otras disciplinas científicas que
entren dentro del campo de la alimentación sostenible.

XXXXXXXXXXXX

PREMIO NACIONAL DE ONCOLOGÍA 2014 FECHEVARNE
Sin
especificar

50.000€.

Con el objeto de premiar el esfuerzo científico que más haya contribuido al desarrollo
del conocimiento de los genomas del cáncer, sus alteraciones, transcriptomas y/
o epigenomas y su interpretación funcional en la transformación celular y/o la
progresión tumoral, incluida la diseminación metastásica se otorga un premio en el
marco de la investigación oncológica, al cual podrán participar todo aquel trabajo

X XXXXXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

desarrollado, parcial o totalmente, en España por personal investigador adscrito a
una institución española pública o privada.

PREMIO ATLAS DE NEUROCIENCIAS, HÁBITOS DE SALUD Y
LONGEVIDAD 2014

AECES
Sin
especificar

2.000€

Galardón cuya finalidad es dar a conocer y divulgar los estudios y avances científicos
sobre la neurociencia, hábitos de salud y longevidad, a aquellas personas que
no son expertas ni conocedoras de estos temas, por tanto el lenguaje debe ser
muy comprensible. Se podrán presentar todos los investigadores/as, profesionales
titulados/as en áreas relacionadas con las neurociencias y los hábitos de salud así
como periodistas científicos, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia.

XXXXXXX XXXXXXXX

PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA EN
NEFROLOGÍA 2014

FRIAT
Sin
especificar

12.000€.

Galardón que reconoce trabajos que describan y resuman investigaciones en las
siguientes categorías: Básicas o experimentales: mejorar el conocimiento de la
morfología y fisiología normal del riñón, y sobre la etiología, patogenia, fisiopatología
o tratamiento de sus alteraciones patológicas. Clínicas o aplicadas: mejorar el
conocimiento y tratamiento de las patologías propias del riñón o asociadas a las
funciones renales. Los trabajos deben haber sido realizados por licenciados o
doctores en medicina y cirugía, ciencias de la salud, veterinaria, farmacia, ciencias
biológicas, o en cualquier otra disciplina universitaria relacionada con las cuestiones
objeto de esta convocatoria, que sean residentes en España.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
2014

FRIAT
Sin
especificar

3.000€.

Galardón que reconoce trabajos que resuman investigaciones en Enfermería
Nefrológica realizados por profesionales de enfermería, residentes en España y que
hayan realizado un trabajo de investigación inéditos o publicados en el 2013.
Cuando se trate de un trabajo colectivo o realizado en equipo, sus miembros deberán
ser mayoritariamente residentes en España.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
2014

ASOMIEN
Máximo
dos años.

1.500€.
Premio cuyo objetivo es fomentar la elaboración y desarrollo de Proyectos de
Investigación en Enfermería durante un periodo máximo de dos años.

XXXX

PREMIO JOSE LUIS MADRID ARIAS 2014 SEDolor
Sin
especificar

6.000€.
Reconocer la labor de aquellas entidades o personas que más se hayan distinguido
por sus actividades en pro de la difusión, concienciación o fomento de cualquier
aspecto relacionado con el dolor.

XXX

MENEGHETTI AWARD 2014 FMENEGHETTI
Sin
especificar

15.000 €
Este premio ha sido creado para dar reconocimiento a publicaciones y estudios
originales en los campos de la economía, medicina, física y filosofía que puedan
estar relacionados de alguna forma con la ontopsicología.

XXXX

PREMIOS AFA 2014 AFA
Sin
especificar

Sin dotación
económica

Galardón que reconoce la labor diaria de las fundaciones, desarrolladas por y
para la sociedad, que se encuentren legalmente constituidas e inscrtitas en el
Registro de Fundaciones correspondiente, tengan sede social en España, acrediten
una antigüedad igual o superior a tres años y que cumplan con el Código Ético
para las Fundaciones Andaluzas de la Asociación. Consta de diferentes categorías:
Cooperación, Social, Empresarial, Investigación, Cultura, Medioambiente y Deporte.
Cada fundación podrá presentarse a una o más categorías.

X XXXX

PREMIO NUTRICIA DE INVESTIGACIÓN 2014 SEGG
Máximo
de tres
años.

6.000€.
Galardón cuyo objeto es reconocer proyectos de investigación en geriatría y/o
gerontología de carácter internacional, realizados por investigadores (al menos
el 50% de los autores, incluido el investigador principal) socios de la S.E.G.G.

X XXXX
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Se considerará preferentes los temas epidemiológicos, fisiopatológicos y clínicos
relacionados con la desnutrición. Los proyectos deberán estar finalizados en un
plazo máximo de tres años.

PREMIO VODAFONE A LA INNOVACIÓN EN
TELECOMUNICACIONES 2014

FVE
Sin
especificar

20.000€.

Galardones cuyo objeto es incentivar el desarrollo y la innovación tencológicas,
tanto en su fase de estudio como en el de su puesta al servicio de la sociedad. Se
podrán presentar todas aquellas personas físicas o jurídicas que lo consideren, tanto
de forma individual como conjunta o con trabajos en equipo que desarrollen los
proyectos en España. Los premios se dividen en tres categorías: Premio al desarrollo
de “Aplicación Mobile For Good”/ Premio al proyecto de “Solución Tic Mobile For
Good”/ Premio al “Emprendedor Social TIC”.

XX XXXX

PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA DEPENDENCIA 2014 FCASER
Sin
especificar

18.000€

Premio a la excelencia que haya destacado por el desarrollo de iniciativas o trabajos
que hayan contribuido a dar soluciones integrales a los problemas derivados de
la dependencia, considerando todos los aspectos de la misma, ya sean de índole
económica, normativa, de garantía de equidad y cualquier otro que condicione la
vida del dependiente.

XXX

PREMIO I+D EN LA DEPENDENCIA 2014 FCASER
Sin
especificar

10.000€

Con el objeto de promocionar, desarrollar e incentivar cualquier actividad, tanto
de carácter asistencial como de estudio, investigación y formación relacionada
con la dependencia, se convoca un premio de I+D en el que pueden participar
toda persona, entidad o institución que, dentro del ámbito universitario o científico
nacional, hayan llevado a cabo estudios o investigaciones, de carácter innovador,
tendentes a la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora de la calidad
de vida de las personas dependientes y sus familias.

XXX

PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2014 SECOT
Sin
especificar

Entre 1.500 y
4.000€/modalidad

Por la siguiente convocatoria se otorga los siguientes premios: • Investigación
Básica en Cirugía Ortopédica y Traumatología. • Investigación Clínica en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. • Mauricio y Antonio Riosalido para trabajos en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Se valorará que el trabajo verse sobre ortopedia infantil
o que el tema haga referencia a la patología del desarrollo. • Los dos mejores
trabajos publicados en la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
durante el año 2013. Se podrán presentar: • Personas físicas que estén en
posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, especialistas en Cirugía
Ortopédica y Traumatología o médicos en formación de dicha especialidad. •
Entidades legalmente establecidas en España, de carácter público o privado, sin
ánimo de lucro, cuya finalidad esté ligada al desarrollo, el estudio y/o investigación
de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología y así se acredite ante el
Patronato.

XXX XXXXX

UNIVERSAL BIOTECH INNOVATION PRIZE 2014 UBIOTC Un año. 50.000€

Galardón cuyo objeto es reconocer el talento innovador y el desarrollo de nuevos
servicios o productos en el sector de la biotecnología así como incentivar la
excelencia en la innovación técnica y el desarrollo de bio-industrias.  Se dirige a
innovaciones en medicina, dispositivos médicos, tecnologías médicas y e-salud.

XXXX XXX

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2013 FR
Sin
especificar

7.000€.

Premio que se concederá a la Tesis Doctoral más sobresaliente que hayan obtenido
la calificación de “Sobresaliente Cum Laude” en la lectura de su tesis doctoral
sobre neurociencias básicas y clínicas, neurología, neuropediatría, neurocirugía,
neurofisiología y psiquiatría, en alguna Universidad Española dentro del año natural
de 2013.

XXXX XX
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a

PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2014 FCRG
Sin
especificar

Según modalidad

Galardón que consta de dos modalidades: • Modalidad de INVESTIGACIÓN.
Premiará el trabajo de investigación original e inédito que a juicio del jurado
tenga la máxima calidad entre los presentados. • Modalidad de DIVULGACIÓN.
Premiará el programa audiovisual o impreso que se haya distinguido por la
divulgación en calidad y cantidad de contenidos en ciencias de la salud sobre
la temática del certamen. La temática de estos premios coincide con las líneas
prioritarias de investigación del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, que
son las siguientes:Medicina regenerativa y terapia génica/ Oncología molecular y
genómica del cáncer/ Genómica, proteómica y farmacogenómica/ Inmunología e
inmunopatología/ Parasitología molecular/ Neurociencias/ Nutrición, nutrigenómica
y endocrinología molecular/ Biotecnología y nuevas dianas terapéuticas/ Patologías
cardiovasculares.

XXXXX XX

PREMIO HOSPAL 2014 SENEFRO
Sin
especificar

6.000€.

Premio al mejor trabajo publicado en el año 2013 o inédito sobre un tema LIBRE
DE HEMODIÁLISIS. Podrán presentarse las personas en posesión de un título de
Licenciado Superior y que al menos uno de los firmantes sea miembro de la S.E.N.
No podrán presentar proyectos de aquellos investigadores o grupos de investigación,
que hayan obtenido un premio en el año 2013.

XXXXXX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN PFIZER 2014 PFIZER
Sin
especificar

Entre 3.000 y
14.000€/categoría

Galardones dirigidos a proyectos de investigación biomédica publicados durante el
año 2013 en revistas científicas que aparezcan citadas en el Science Citation Index
(SCI). Categorías: • Investigación Básica. • Investigación Clínica o Salud Pública.
• Investigación para Profesionales Sanitarios en Fase de Especialización. • Mejor
Tesis Doctoral en Medicina.

XXXXXX XX

PREMIO EMPRENDEDORES 2014 FE
Sin
especificar

60.000€

Galardón que se otorgará a un proyecto empresarial cuya propuesta tenga como
objeto la explotación de una innovación tecnológica, de gestión, social o ambiental,
en alguna de las categorías de: “Tecnologías de la información y economía digital”,
“Biotecnología y salud” y “Tecnologías industriales o energéticas”.

XXXXXX

INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL ORDESA
2014

AEP
Sin
especificar

12.000€
Convocatoria cuyo objeto es la financiación de un proyecto de investigación en
prevención de la obesidad en la edad pediátrica, realizado íntegramente en España,
cuyo primer firmante sea miembro numerario de la A.E.P.

XXXXXX

PREMIOS MARTÍN VILLAR SOBRE HEMOSTASIS 2014 GRIFOLS
Sin
especificar

20.000€

Otorgación de 20.000€ de premios a la investigación básica y clínica en
hemostasia, especialmente relacionada con los trastornos de la coagulación
sanguínea, a investigadores de menor o igual a 40 años que hayan publicado en
lengua inglesa durante el año 2013 en cualquier de las revistas internacionales
referenciadas en el "Citation Index” un trabajo relacionado en dicho trastorno.

XXXXXX

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE COSTES SANITARIOS 2014

FSG
Sin
especificar

Entre 1.500
y 2.000 €/
modalidad.

Premio destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo
que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.
Existen varias modalidades: 1. Los Centros Sanitarios como empresas de servicios:
Gestión global. 2. Proyectos multientidad. 3. Gestión de un Área de conocimiento.
4. Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías.

XXX

PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN 2014 CEICE
Sin
especificar

Entre 7.500
y 15.000€/
modalidad

Galardones cuyo objetivo es dar público testimonio de admiración y reconocimiento
a las personas investigadoras que hayan destacado en el desempeño de la actividad
científica, así como a los organismos, instituciones o empresas que se hayan
distinguido por su compromiso con el fomento de la investigación científica.

XXXXXX
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Las modalidades de los premios son: a) XIX Premio Andalucía de Investigación
sobre temas andaluces «Plácido Fernández Viagas». b) XIX Premio Andalucía de
Investigación en áreas de humanidades y ciencias jurídico-sociales «Ibn al Jatib».
c) XV Premio Andalucía de Investigación en el área de ciencias experimentales
«Maimonides». d) IV Premio Andalucía de Investigación para las actividades
de transferencia de tecnología y de conocimiento «Juan López de Peñalver».
e) XII Premio Andalucía de Investigación destinado a jóvenes investigadores e
investigadoras «Tercer Milenio». f) XVII Premio Andalucía de Investigación al
«Fomento» de la investigación científica y técnica.".

PREMIO JAIME BLANCO DE INVESTIGACIÓN EN EL
SÍNDROME DE DOWN 2014

FSDM
Sin
especificar

6.000 €

Con el objeto de promover y potenciar la investigación a un mejor conocimiento
del Síndrome de Down se convoca galardón destinado a trabajos de mayor calidad
en las áreas de salud (medicina, biología, bioquímica…), psicología y educación,
pudiendo participar todos los investigadores que realicen su investigación en el
Reino de España. 

XXXX

PREMIO SABADELL HERRERO A LA INVESTIGACION
ECONOMICA 2014

FBS
Sin
especificar

30.000€.

Galardón que se concede a un investigador español menor de 40 años con
un currículum de investigación sobresaliente en los campos del conocimiento
económico, empresarial y social, con el fin de contribuir al análisis y formulación
de alternativas que promuevan el bienestar social.

XXXX XXXX

PREMIO BANCO SABADELL A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
2014

FBS
Sin
especificar

50.000€.

Galardón dirigido a investigadores con un currículo destacado de hasta 42 años
(cumplidos en 2014), españoles o que lleven un mínimo de tres años haciendo un
trabajo de investigación en España, y que hayan centrado sus trabajos en el campo
de la biomedicina y las ciencias de la salud

XXXX XXXX

PFIZER OPHTHALMICS CARL CAMRAS TRANSLATIONAL
RESEARCH AWARDS 2014

ARVO
Sin
especificar

12.000$.
Concesión de un máximo de tres galardones, dirigidos a investigadores no mayores
de 45 años del área de la oftalmología que hayan obtenido resultados excelentes y
éstos hayan sido aplicados o lo vayan a ser pronto en la práctica clínica. 

XXXXXX

HEINRICH WIELAND PRIZE 2014 BIF
Sin
especificar

100.000€.
Galardón cuyo objeto es reconocer el trabajo de investigadores sobresalientes en la
investigación de moléculas y sistemas biológicamente activos. La participación es
a través de la nominación de terceros.

XXXXX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA PRECLÍNICA Y
CLÍNICA 2014

FLILLY
Sin
especificar

40.000€

Fomentar la Investigación Biomédica de alta calidad, de carácter preclínico y clínico,
mediante la concesión de Premios que reconozcan y den apoyo a trayectorias
científicas de excelencia. Se establecen dos modalidades:   Premio Fundación Lilly
de Investigación Biomédica Preclínica. Premio Fundación Lilly de Investigación
Biomédica Clínica. 

XXXXX

PREMIO REY JAIME I 2014 FVEA
Sin
especificar

100.000€

Galardón que reconoce a aquella persona física cuya vida de trabajo e investigación
haya contribuido al desarrollo significativo de la ciencia en España. Están
compuestos por las siguientes modalidades: Investigación básica. Economía.
Investigación Médica. Protección del Medio Ambiente. Nuevas Tecnologías.
Emprendedor.

XXXXXXXXXX
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SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND POSTDOCTORAL
STUDENTS 2014

DDF
Sin
especificar

15.000$.
Convocatoria de 20 becas cuyo objeto es la concesión de un premio a estudiantes
de doctorado o investigadores postdoctorales cuya investigación constituya una gran
promesa en el campo del ámbito de memoria e inteligencia artificial.

XXXXXXX

PREMIO PHILIPS DE ULTRASONOGRAFÍA 2014 PH
Sin
especificar

Máximo 5.000€
Galardón que premia trabajos realizados por miembros de la Sociedad Española de
Radiología en el área de la Ultrasonografía Diagnóstica, con el objetivo de estimular
los avances en dicho campo.

XXXXXXXX

SCIENTIFIC GRAND PRIZE 2014 FLD
Sin
especificar

500.000€.

Galardón que se otorga a un investigador que haya hecho grandes contribuciones
en los campos de la biología, la medicina y la fisiología cardiovascular, en los
cuales se incluyen aportaciones en la biología del desarrollo y clínica, la genética,
la epidemiología, la farmacología y las terapias del sistema cardiovascular.

XXXX

PREMIO REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2013 CREFAT
Sin
especificar

6.000€.

Premios dirigidos a trabajos que versen sobre cuestiones relacionadas con las
drogodependencias en las siguientes modalidades: "Labor Social", "Medios de
Comunicación Social", "Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario" e
"Investigación y ensayo".

XXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO
CARREGAL 2013

FLR
Sin
especificar

15.000€.

Galardón cuyo objetivo es reconocer el trabajo y premiar el esfuerzo y la trayectoria
científica en el área de la investigación oncológica que suponga la generación,
desarrollo y/o aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre
el cáncer.

XXXXXXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA MARÍA
JULIA CASTILLO 2013

FBA
Sin
especificar

6.000€.

Convocatoria con objeto de promover la investigación oncológica general, apoyar el
desarrollo científico de la oncología española y reconocer la labor realizada en tal
sentido por los investigadores a través de un premio al mejor trabajo publicado por
un investigador español como primer firmante en revista nacional o internacional
de reconocido prestigio en el ámbito de la oncología básica o clínica en el período
de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

XXXX

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2013 AE
Sin
especificar

5.000€.

Convocatoria cuyo fin es impulsar y reconocer el esfuerzo y talento de los
jóvenes emprendedores españoles que, a través de sus invenciones, patentes e
innovaciones, hayan sabido explotarlas comercialmente contribuyendo a la creación
de empleo y al progreso de la sociedad.

XXXX

PREMIO ALCON A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA EN
GLAUCOMA 2014

SEG
Sin
especificar

Entre 4.000 y
2.000€

Premio que evaluará publicaciones, proyectos de investigación o tesis doctorales
realizadas en el campo del glaucoma durante los años 2011, 2012 y 2013 por
equipos de investigación en las siguientes modalidades: Equipo consolidado de
investigación (más de 3 investigadores senior) y Equipo emergente de investigación
(3 o menos investigadores senior).  

XXXXXXX

PREMIOS SALUD INVESTIGA 2013 CISPS
Sin
especificar

Sin dotación
económica

Con el objetivo de reconocer la I+D+i en Salud y la creación de excelencia por parte
de los profesionales de Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se convoca
estos premios teniendo entre sus prioridades contribuir a la consolidación de una
cultura investigadora, eficiente, colaborativa, vanguardista, sólida e innovadora
desde el desarrollo sostenible, la internacionalización y la transferencia. Se
contemplan seis modalidades: Isabel Fernández a la Investigación Asistencia. Joven.

XXXXXXXX
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Alianzas y Cooperación Científica. Salud Pública. Investigación en Vanguardia.
Innovación biomédica.
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Colaboración público-privada

CALL FOR KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITIES
(KICS) 2014

CE
Siete
años.

Ayuda en
modalidad de
Cofinanciación

Convocatoria que financiará la creación de dos nuevas Comunidades de
Conocimiento e Innovación (CCI, conocidas en inglés como KICs), una en la
temática de vida saludable y el envejecimiento activo y otra en la temática de las
materias primas: exploración, extracción, procesamiento, reciclado y sustitución
sostenibles. Se trata de financiar asociaciones público-privadas de centros de
enseñanza superior, centros de investigación, empresas y otras organizaciones.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN- CYTED 2014 MINECO
Máximo
cuatro
años.

Sin especificar

Convocatoria cuyo objetivo principal es el intercambio de conocimientos entre
grupos de investigación y la potenciación de la cooperación como método de trabajo
en una temática científica o tecnológica determinada, con el fin de incrementar su
visibilidad en la Región Iberoamericana. Entre las líneas de de investigación abiertas
en esta convocatoria destacamos la del área de salud: patologías infecciosas,
crónicas, degenerativas y genéticas cuyos objetivos son mejorar las condiciones
de salud de la población de Iberoamérica potenciando el desarrollo, evaluación,
utilización y transferencia de modernas tecnologías, innovaciones, y recursos
humanos en los ámbitos relativos a enfermedades infecciosas, salud pública
y epidemiología, biotecnología médica, enfermedades crónicas y degenerativas,
productos terapéuticos, profilácticos y diagnósticos, mediante la sinergia entre los
participantes, que atiendan las múltiples necesidades derivadas de la diversidad
ambiental y del índice de desarrollo entre los diferentes países.

XXXXXXX XX

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY -
COST 2014-1

CE
Cuatro
años.

130.000€/año

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación
de carácter innovador e interdisciplinario para actividades como reuniones,
conferencias, intercambios científicos de corta duración y actividades de promoción
a nivel europeo, con el fin de fomentar el desarrollo científico, tecnológico,
económico, cultural y social de Europa. No se financian acciones de investigación,
sino actividades en red para dar soporte, como seminarios, talleres, encuentros...

XXXXXXXXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2400
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2400
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2375
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2333
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2333


Calendario de
Convocatorias 2014
oportunidades de FINANCIACIÓN

para la I+D+I EN SALUD

Fundacion Progreso y Salud
Av. Américo Vespucio 5 · bloque 2 · 2ª planta

Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41091 Sevilla

Tel. +34 954 71 22 56
Fax. +34 955 04 04 57

difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

@comunicacionfps

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

