Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 3 de marzo de 2017

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la
financiación de la I+i en Salud

NOTICIAS DE INTERÉS
IMI2 ANUNCIA NUEVOS TOPICS QUE PODRÁN FORMAR PARTE DE FUTURAS
CONVOCATORIAS
La Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2) ha publicado información sobre varios topics que
podrían ser incluidos en futuras convocatorias de financiación:
 Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of
functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD).
 Fairification of IMI and EFPIA data.
 Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s syndrome (PSS).
 European screening centre: unique library for attractive biology.
 Exploitation of IMI project results.
Más información
En cuanto a la decima convocatoria de IMI2, abierta actualmente, recordamos que el plazo para
enviar propuestas finaliza el próximo 28 de marzo de 2017.

NUEVA VERSIÓN DEL MODELO DE ACUERDO DE SUBVENCIÓN PARA HORIZONTE
2020
La Comisión Europea ha actualizado el Modelo de Acuerdo de Subvención (Model Grant Agreement MGA) para Horizonte 2020, con novedades que tienden a la simplificación del programa. Los
principales cambios introducidos son:
 Nueva definición de remuneración adicional (Article 6.2.A).
 Mayor flexibilidad en los costes directos de personal elegible (Article 6.2.A.2).
 Posibilidad del uso de costes unitarios para el uso de servicios propios (Article 6.2.D.5).
 Nuevo tipo de terceras partes (international partner) para dar cabida a organizaciones de terceros
países (art.14a).
Se espera que en los próximos meses esté disponible la versión actualizada del Annotated MGA, con
las explicaciones de estos cambios que, además, se aplican con carácter retroactivo a los proyectos
de Horizonte 2020 que estén activos.
Resumen de cambios
Nueva versión MGA
Más información sobre remuneración adicional
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NUEVAS CONVOCATORIAS
Mantente informado de todas las convocatorias mediante el buscador del Portal Investiga+ o
mediante nuestra Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2017
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA (SEUP)

BECA DE INVESTIGACIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 2017
Beca para la financiación, durante un máximo de dos años, de un proyecto de investigación sobre
cualquier tema relacionado con las Urgencias de Pediatría realizado en España por un socio de la
SEUP.
Dotación económica: 4.000€, más dos accésit de 1.800€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

PILOT RESEARCH GRANTS 2017-2
Esta ayuda financiará, durante un año, las primeras etapas de un proyecto de investigación sobre
Esclerosis Múltiple, en el que se prueben ideas muy innovadoras, con el objetivo de obtener los datos
necesarios para captar futura financiación de otros organismos. Los proyectos serán realizados por
investigadores que hayan completado su formación postdoctoral.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

PRIMERA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA-ARGELIA 2017
Con el objetivo de impulsar la cooperación entre España y Argelia se financiarán proyectos basados
en tecnologías innovadoras orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro
interés comercial en el mercado internacional. Los proyectos deberán ser realizados por consorcios
constituidos por, al menos, una empresa argelina y otra española. Los centros de investigación,
universidades y hospitales podrán participar siendo subcontratados por las empresas.
Dotación económica: la ayuda se otorgará en forma de préstamo de un máximo del 85% del
presupuesto total aprobado del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de abril de 2017 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (SECOT)

AYUDAS PROYECTO
TRAUMATOLOGÍA 2017

DE

INVESTIGACIÓN

EN

CIRUGÍA

ORTOPÉDICA

Y

Dirigida a miembros de la SECOT, esta convocatoria financiará, durante dos años, un proyecto de
investigación y dos proyectos de iniciación a la investigación relacionados con cirugía ortopédica y
traumatología que deberán ser realizados en España.
Dotación económica: proyectos investigación: máximo 15.000€. Proyectos iniciación: máximo 9.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
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CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION
Convocatorias que ofrecerán dos años de financiación para proyectos relacionados con la Fibrosis
Quística. Dependiendo de las características de los proyectos distinguimos las siguientes ayudas:
 PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2017-1. Ayuda dirigida a proyectos cuyo objetivo sea el
de desarrollar y probar nuevas hipótesis y/o nuevos métodos, así como apoyar a nuevos
investigadores prometedores que estén establecidos en áreas de investigación relacionadas con
la Fibrosis Quística.
Dotación económica: 50.000$/año (más un 8% de costes indirectos).
Más información: HTML
PDF
 RESEARCH AWARDS 2017-1. Ayudas dirigidas a proyectos de investigación sobre la
etiología y patogénesis de la Fibrosis Quística, con el fin de mejorar la comprensión sobre esta
enfermedad. Las propuestas presentadas deberán estar basadas en hipótesis y datos
preliminares suficientes para justificar su financiación.
Dotación económica: 100.000$/año (más un 8% en costes indirectos).
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de abril de 2017 a las 22:00h.
CITIZENS UNITED FOR RESEARCH IN EPILEPSY
Convocatoria de dos ayudas, de dos años de duración, para la financiación de proyectos de
investigación relacionados con la epilepsia realizados por investigadores de cualquier nacionalidad
que estén en las primeras etapas de su carrera investigadora o tengan una carrera establecida.
Dependiendo de las características de los proyectos distinguimos las siguientes ayudas:
 INNOVATOR AWARD 2017-2. Ayuda para la financiación de un proyecto innovador que
explore nuevas vías sobre prevención, tratamiento y cura de la epilepsia. Se valorarán aquellas
propuestas que no cuenten actualmente con financiación debido a su alto riesgo, su naturaleza
innovadora y sus hipótesis poco convencionales.
Dotación económica: máximo 50.000$.
Más información: HTML
PDF
 CURE EPILEPSY AWARD 2017. Ayuda para la financiación de un proyecto innovador y
arriesgado relacionado con la epilepsia. Se dará prioridad a proyectos de colaboración
multidisciplinares, especialmente aquellos que incluyan colaboración con otros campos fuera del
de la epilepsia.
Dotación económica: máximo 250.000$
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de abril de 2017.

RECURSOS HUMANOS
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
Becas de movilidad a universidades o centros de investigación no universitarios de Alemania. En
ambos casos las estancias tendrán una duración de entre uno y tres meses, y deberán comenzar
entre el 1 de agosto de 2017 y el 15 de enero de 2018. Dependiendo de la finalidad de dichas
estancias y de a quién van dirigidas distinguimos:
 SHORT TERM GRANTS 2017. Beca para promover el intercambio y el networking entre
colaboradores, dirigidas a investigadores que quieran continuar su formación, o llevar a cabo una
investigación, en Alemania.
Dotación económica: 750€/mes para graduados y 1.000€/mes para doctorandos. Además, incluye
cobertura médica y de accidentes y una subvención para costes de viaje.
Más información: HTML
PDF
 RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND SCIENTISTS 2017. Becas
para la realización de estancias de investigación dirigidas a profesores de universidad e
investigadores con el título de doctorado.
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Dotación económica: entre 2.000 y 2.150€/mes dependiendo del nivel académico. Además,
incluye una subvención para costes de viaje.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2017.
FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO

BECAS POST-RESIDENCIA 2017
Se convocan siete becas post-residencia para aquellos facultativos especialistas del Laboratorio
ML
Clínico, miembros de la SEQC (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio), que terminen su
periodo de residencia en 2017, y que quieran realizar un proyecto de investigación en un Laboratorio
Clínico de un hospital en un centro nacional o internacional de reconocido prestigio.
Dotación económica: 12.000€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (SECOT)

BECA MIGUEL CABANELA TRAVELLING FELLOWSHIP 2017
Beca que ofrecerá la oportunidad a tres cirujanos ortopédicos, miembros de la SECOT, de visitar
conjuntamente la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota (EEUU). Los solicitantes deberán haber
obtenido el título de especialista en los últimos 15 años.
Dotación económica: dotación total para las tres becas: 8.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
CITIZENS UNITED FOR RESEARCH IN EPILEPSY

CURE TAKING FLIGHT AWARD 2017-2
Convocatoria que ofrecerá, durante un año, financiación para que investigadores del campo de la
epilepsia puedan afianzar sus propias líneas de investigación, diferentes a las de sus tutores, y
puedan optar a futuras subvenciones como investigadores independientes.
Dotación económica: 100.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 19 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
UNIVERSAL BIOTECH

UNIVERSAL BIOTECH 9th INNOVATION PRIZE 2017
Con el objetivo de reconocer el talento innovador y promover la innovación y el desarrollo de nuevos
servicios o productos en el campo de las Ciencias de la Vida, se premiará a los mejores proyectos
enfocados a innovaciones en fármacos, servicios médicos y tecnologías médicas (E-Health).
Dotación económica: 30.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ROMANILLOS

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2017
Premio que se otorgará a la mejor tesis doctoral sobre neurociencias básicas y clínicas, neurología,
neurocirugía, neuropatología, neurofisiología o psiquiatría, defendida en alguna universidad española
en 2016.
Dotación económica: 7.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2017 a las 13:30h.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACION CAJA RURAL DE GRANADA

PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2017
Premio con el que se quiere reconocer el esfuerzo y la excelencia de la comunidad científica y
respaldar la investigación biosanitaria como modelo de desarrollo económico. Este premio se otorga
en las modalidades de investigación y divulgación.
Dotación económica: premio investigación: 20.000€, premio divulgación: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2017 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED)

PREMIO JOSE LUIS MADRID ARIAS 2017
Premio que se otorgará a aquellos socios de la SED que hayan destacado por sus actividades en pro
de la difusión, concienciación o fomento de cualquier aspecto relacionado con el dolor.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

OFERTAS TECNOLÓGICAS
TOIT20161024007
Un laboratorio de una universidad italiana está desarrollando un dispositivo portátil para tratar
trastornos neurológicos en el ámbito domiciliar. La tecnología consiste en la aplicación de
neuromodulación no invasiva a los pacientes y la monitorización de sus efectos neurofisiológicos. La
universidad busca entidades clínicas interesadas en probar el dispositivo.
Más información

TOES20161130002
Una empresa española ha desarrollado un sistema que permite el diagnóstico y evaluación de
enfermedades mentales utilizando una plataforma de realidad virtual. La empresa busca entidades
del sector socio-sanitario interesadas en realizar estudios normativos y clínicos para probar la eficacia
del sistema de realidad virtual.
Más información
Si quieres colaborar con estas entidades contacta con tu Gestor de Proyectos o con la Oficina de
Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección: info.ott@juntadeandalucia.es

FORMACIÓN
GESTIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
SANITARIOS
Organiza: PONS Escuela de Negocios y asociación Red Transfer.

Este curso abordará la correcta catalogación y protección jurídica de los productos sanitarios, las
cuestiones regulatorias que les afectan, la gestión de la calidad en su fabricación y las buenas
prácticas en transferencia y comercialización, entre otros aspectos.
Dirigido a: profesionales de las Unidades de Apoyo a la Innovación, oficinas de transferencia,
personal sanitario e investigadores.
Fecha y lugar: 29 y 30 de marzo de 2017. Glta. Ruben Dario, 4. Madrid
Plazo de inscripción: hasta el 28 de marzo de 2017 (el coste de inscripción será menor para las
inscripciones realizadas antes del 17 de marzo).
Inscripción: para formalizar la inscripción es necesario registrarse en la plataforma de RedTransfer.
Enlaces de interés:
Programa
Más información e inscripción
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
DOCUMENTACIÓN DE APOYO MSCA RISE
La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad ha difundido documentación de
apoyo para aquellos que vayan a presentar una propuesta a la convocatoria Marie Sklodowska-Curie:
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2017. La documentación, preparada por los Puntos
Nacionales de Contacto de España e Irlanda, procede en su mayoría de varios seminarios web
celebrados recientemente. Esta convocatoria tiene la finalidad de reforzar la colaboración
internacional e intersectorial mediante intercambios de personal investigador e innovador entre
entidades del sector académico y no académico.
Documentación
Convocatoria

PRESENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE DATOS EN PROYECTOS H2020
Ya está disponible la presentación y grabación del seminario web ‘Data Management in Horizon
2020’, celebrado esta semana y en el que se explicaron cuestiones como el plan de gestión de datos
en proyectos financiados en H2020, la disponibilidad de los mismos y el acceso abierto a datos de
investigación.
Presentaciones
Grabación del seminario
Quedamos a vuestra disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra
duda o sugerencia. También nos podéis seguir en @esaludinvestiga #eBoletín
Sigue nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en
Salud”; http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación
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FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud
(Málaga)
Tel. 951 440 260
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org
www.fimabis.org
Ámbito Autonómico Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud (Sevilla)
955 040 450 / 954 712 256. Email:
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/
Ámbito Provincial e Interprovincial
FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la
Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz)
Tel. 956 245 019
Email: fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
www.fundacioncadiz.es
FIBAO Fundación Pública Andaluza para la
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén)
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web |
www.fibao.es

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica
de Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 213 712
Email: info@imibic.org
FABIS Fundación Andaluza Beturia para la
Investigación en Salud (Huelva)
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760
Email: A través de formulario en su web |
www.fabis.org
FISEVI Fundación Pública Andaluza para la
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
(Sevilla)
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090
Email: info@fisevi.com
www.fisevi.com

