Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 4 de agosto 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
CONSULTA PÚBLICA ‘HEALTH AND CARE IN THE DIGITAL SINGLE MARKET’
La Comisión Europea ha lanzado la consulta pública ‘Health and Care in the Digital Single Market’
con el objetivo de recopilar la opinión de ciudadanos, pacientes, profesionales médicos e
investigadores europeos sobre los beneficios de la innovación tecnológica digital en los ámbitos de
la salud y la atención sanitaria de los Países Miembros. La consulta recogerá información sobre tres
pilares principales:
 El acceso seguro de los ciudadanos a sus datos sanitarios y la interoperabilidad de los registros
sanitarios electrónicos en Europa.
 Conectar y compartir datos y conocimientos especializados para avanzar en la investigación y
atención sanitaria.
 Uso de servicios digitales para promover el empoderamiento de los ciudadanos y la atención
integrada centrada en la persona.
Se puede participar en la consulta hasta el 12 de octubre de 2017, y las aportaciones se
incorporarán en un documento oficial que se adoptará a finales de año.
Más información y consulta

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
DEMENTIA CONSORTIUM

DEMENTIA CONSORTIUM 2017-3
Ayuda para la financiación de proyectos de investigación, en fase preclínica, sobre el estudio de
nuevas dianas moleculares relacionadas con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Los
proyectos deberán ser realizados en colaboración con los miembros del Dementia Consortium, que
proporcionarán la experiencia y recursos necesarios para el desarrollo de los mismos.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2017.
Más información: HTML
PDF
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MUTUAL MÉDICA DE CATALUÑA Y BALEARES

BECA MUTUAL MÉDICA 2017
Beca mediante la que se financiará un trabajo de investigación, de dos años de duración, realizado
por médicos residentes que estén en su último año, o que hayan finalizado el período de residencia
en los dos últimos años.
Dotación económica: un premio de 10.000€, más dos accésit de 4.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de septiembre de 2017.
Más información: HTML
PDF
MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con el Parkinson:
 THERAPEUTIC PIPELINE PROGRAM 2017. Convocatoria para la financiación de
proyectos de investigación sobre Parkinson, en fase clínica o preclínica, que tengan el potencial
para alterar el curso de la enfermedad y/o mejorar significativamente el tratamiento de los
síntomas.
Dotación económica: modalidad pre-clínica: entre 100.000 y 500.000$; modalidad clínica:
máximo 2.000.000$.
Más información: HTML
PDF
 IMPROVED BIOMARKERS AND CLINICAL OUTCOME MEASURES PROGRAM
2017. Convocatoria para la financiación de proyectos, de tres años de duración, en los que se
desarrollen biomarcadores u otros métodos que permitan la medida e interpretación de los
resultados obtenidos en terapias experimentales relacionadas con el Parkinson.
Dotación económica: máximo 4.000.000€.
Más información: HTML
PDF
 TARGET ADVANCEMENT PROGRAM 2017. Convocatoria para la financiación de
proyectos, de un año de duración, relacionados con el estudio de dianas farmacológicas y rutas
biológicas que se traduzcan en nuevos tratamientos para la enfermedad de Parkinson.
Dotación económica: máximo 100.000$
Más información: HTML
PDF
 MITOCHONDRIAL BIOMARKERS FOR PARKINSON'S DISEASE 2017. Convocatoria
para la financiación de proyectos, de uno o dos años de duración, en los que se desarrollen
nuevas herramientas o mejoras para la identificación de biomarcadores mitocondriales
relacionados con el Parkinson.
Dotación económica: máximo 200.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de septiembre de 2017 a las 23:00h.
COMISIÓN EUROPEA

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP): CALLS FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
SGA2 2017-2
La iniciativa europea The Human Brain Project (HBP) ha lanzado una convocatoria para la
financiación de un proyecto dentro de la temática: “Comparative single cell analyses of principal
neurons and interneurons in mice and humans”, que deberá ser realizado por una o más
organizaciones, de países miembros de la Unión Europea o países asociados, entre abril de 2018 y
marzo de 2020.
Dotación económica: 301.347€ para un único proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
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COMISIÓN EUROPEA

ERC SYNERGY GRANT 2018
Este esquema tiene como finalidad respaldar proyectos de investigación en la frontera del
conocimiento de cualquier temática, liderados por entre dos y cuatro investigadores de cualquier
país del mundo, siempre que desarrollen el trabajo en uno o varios de los Estados Miembros de la
UE o de sus países asociados. Los proyectos son coordinados y podrán tener una duración de
hasta 6 años. La calificación obtenida en la presente convocatoria podrá restringir el acceso de los
solicitantes a futuras convocatorias ERC.
Dotación económica: máximo: 10.000.000 € (hasta 14.000.000€ en casos excepcionales).
Presupuesto total de la convocatoria 250.000.000€ (se estiman que unas 30 propuestas serán
financiadas).
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN ESTABLE DE DOCTORES 2017
Ayudas que tienen como objeto estimular la ocupación de puestos de trabajo de carácter
permanente por investigadores que posean una trayectoria destacada en universidades y centros de
I+D sin ánimo de lucro, mediante vinculación funcionarial, estatutaria o laboral, a través de la
cofinanciación de los costes salariales generados durante las anualidades 2017, 2018 y 2019.
Dotación económica: máximo 100.000€, para cada uno de los puestos de trabajo de carácter
permanente. Presupuesto total de la convocatoria: 9.900.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2017 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH)

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH CONVOCATORIA 2017-2018
Se ofrecen un total de nueve becas, dirigidas a socios de la SEHH que deseen realizar un proyecto
de investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de
Hematología y Hemoterapia. La cuantía integra de la beca se destinará al salario del investigador,
por lo que el proyecto deberá disponer de financiación para cubrir los gastos directamente
relacionados con la ejecución del proyecto.
Dotación económica: 36.000€/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de septiembre de 2017.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

ERC STARTING GRANT 2018
Convocatoria destinada a prestar apoyo para la creación de un nuevo grupo o línea de investigación
independiente, cuyo Investigador Principal esté en posesión de un título de doctor, con antigüedad
de entre 2 y 7 años, y cuya actividad investigadora esté en la frontera del conocimiento dentro de
cualquier área temática. Los investigadores pueden ser de cualquier edad y nacionalidad, siempre
que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países asociados.
Dotación económica: máximo: 1.500.000 € (hasta 2.000.000€ en casos excepcionales).
Presupuesto total de la convocatoria: 581.000.000€ (se estima unas 391 propuestas financiadas).
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de octubre de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
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PREMIOS
MUTUAL MÉDICA DE CATALUÑA Y BALEARES

PREMIO DOCTOR JOSEP FONT 2017
Galardón dirigido a aquel médico primer firmante de un trabajo original de investigación médica
publicado en una revista nacional o extranjera, tanto en papel como en formato digital, durante el
año 2016, el cual tenga una aplicación potencial en la práctica médica.
Dotación económica: un premio de 3.000€, más dos accésits de 1.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de septiembre de 2017.
Más información: HTML
PDF

OTROS
MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2017
Serán objeto de financiación en esta modalidad de actuación, los proyectos de investigación
derivados de la participación con éxito de entidades españolas integrantes de consorcios
internacionales en alguna de las convocatorias conjuntas internacionales de carácter multilateral en
las que participa el Ministerio de Economía y Competitividad como organismo financiador (ERANets, JPI, etc.).
Dotación económica: dependerá de la convocatoria internacional financiada por el MINEICO a la
que se concurra. Presupuesto total de la convocatoria 11.900.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de septiembre de 2017 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

LICITACIONES
CALL FOR TENDER N°CHAFEA/2016/HEALTH/34
La Agencia Ejecutiva de Consumo, Salud, Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea ha
lanzado una licitación para la realización de un estudio sobre el impacto socioeconómico de las
iniciativas políticas puestas en marcha en la UE para la prevención de VIH/SIDA, hepatitis viral,
tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de septiembre de 2017.
Más información

FORMACIÓN
CURSO INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
ÁMBITO SANITARIO
Organiza: L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA.

Los objetivos de este curso son formar a profesionales de la salud sobre cómo materializar sus
ideas en mejoras aplicables en el ámbito sanitario, fomentar la cultura de la innovación en los
hospitales y dar a conocer las últimas tecnologías relacionadas con el tratamiento o diagnóstico de
enfermedades. El curso incluirá parte teórica, mediante la asistencia a clase (70%) y parte práctica,
mediante la preparación de un proyecto de innovación (30%).
Dirigido a: facultativos especialistas de área, personal de enfermería y otro personal sanitario
interesado en investigación e innovación sanitaria.
Fecha y lugar: del 16 de octubre al 21 de noviembre de 2017. l'Escola Valenciana d'Estudis de la
Salut. Carrer de Juan de Garay, 21. Valencia.
Cuota de inscripción: 109€.
Programa
Más información
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SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA SOBRE LA CONVOCATORIA NEOTEC 2017
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y Parque Tecnológico de la Salud de
Granada (PTS Granada).

En esta jornada en se darán a conocer los detalles de la convocatoria Neotec, destinada a
empresas de reciente creación y base tecnológica para la puesta en marcha de nuevos proyectos
que requieran el uso de tecnología o conocimientos desarrollados a partir de la actividad
investigadora. El plazo para el envío de propuestas finaliza el 20 de septiembre de 2017. Los
interesados en recibir asesoramiento del CDTI durante la jornada deberán enviar un resumen de
sus propuestas (plantilla) a mogayar@ptsgranada.com antes del 1 de septiembre a las 14h.
Dirigido a: interesados en participar en la próxima convocatoria NEOTEC.
Fecha y lugar: miércoles 6 de septiembre de 2017. Fundación PTS, Av. del Conocimiento, 33.
Granada.
Cuota de inscripción: gratuita.
Inscripción
Programa

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA CONVOCATORIAS DEL
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC
Organiza: Fundación Progreso y Salud y Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA, con la
colaboración del IBIMA, la Oficina Europea y el Instituto de Salud Carlos III.

El objetivo del taller es dar a conocer las novedades y aspectos clave en la preparación de
propuestas para las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (European Research
Council - ERC). El taller contará con la presencia de las Puntos Nacionales de Contacto del ERC
Esther Rodríguez (Oficina Europea) y Lucía del Río (Instituto de Salud Carlos III).
Dirigido a: investigadores con intención de participar en las próximas convocatorias del Consejo
Europeo de Investigación.
Fecha y lugar: lunes 18 de septiembre de 2017, de 11 a 15h. Salón de Actos del Hospital
Universitario Regional de Málaga, Avenida Carlos Haya s/n, Málaga.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 15 de septiembre a las 12:00h.
Inscripción: enviar correo electrónico a info.opi.sspa@juntadeandalucia.es con la siguiente
información: nombre y apellidos, centro de trabajo, dirección de correo electrónico y teléfono.
Programa
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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