Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 9 de septiembre de 2016

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

NOTICIAS DE INTERÉS
PROXIMOS TOPICS PARA LA 10ª CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES
La iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) ha hecho público un borrador con los topics
que aparecerán en su décima convocatoria, esperada para este otoño. Además, se ha
actualizado el listado de topics que se considerarán para futuras convocatorias. Este y otros
asuntos se abordarán el próximo 28 de septiembre en Bruselas, en el encuentro anual de la
iniciativa IMI.
Más información

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 2016
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2016
Convocatoria cuyo objetivo es el de reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no
lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de
personas que se encuentren en el marco de alguna de estas categorías: Discapacidad,
Violencia de género, Ayuda a la infancia, Jóvenes en riesgo de exclusión o Cooperación al
desarrollo. Los proyectos, de un año de duración, deberán ser presentados por entidades sin
ánimo de lucro.
Dotación económica: Máximo 35.000€/proyecto, siendo la dotación económica total de la
convocatoria de 550.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 4 de octubre de 2016 a las 18:00h
Más información: HTML PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

SEXTA CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-ARGENTINA PARA LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2016
Ayuda para la financiación de proyectos que supongan una colaboración efectiva en desarrollo
e innovación tecnológica entre empresas de de España y Argentina, abierta a todos los
sectores. Para la participación será necesaria, al menos, una empresa argentina y otra
española, los organismos de investigación y otros centros tecnológicos podrán
participar como subcontratados por las empresas.
Dotación económica: Sin especificar.
Presentación de solicitudes: Hasta el 14 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF

CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI)

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAMME 2016
Con la finalidad de mejorar la eficacia de la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer se
otorgará financiación, durante dos años, a investigadores, de cualquier nacionalidad, para la
ejecución de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo aproximaciones
inmunológicas en el diagnóstico, tratamiento y prevención oncológica.
Dotación económica: Máximo 100.000$/año.
Presentación de solicitudes: Hasta el 1 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
DOCTORES 2016
Ayudas para un total de 1048 contratos predoctorales para la formación de doctores, que
tienen como objetivo principal incrementar la cantidad y la calidad de los nuevos doctores, a
través de la realización de sus tesis doctorales en el marco de los mejores proyectos de
investigación de grupos de investigación con solvencia científica y académica pertenecientes a
universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de investigación y, con
carácter singular, en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de
Maeztu.
Dotación económica: 20.500€/año (Contrato), más una única ayuda de 6.250€ (Estancia +
Gastos de matrícula). Presupuesto total de la convocatoria: 97.202.000€.
Presentación de solicitudes: Desde el 13 de septiembre hasta el 27 de septiembre de 2016 a
las 15:00h
Más información: HTML PDF

PREMIOS
WARREN ALPERT FOUNDATION

PREMIO WARREN ALPERT 2017
Galardón que reconoce la actividad desarrollada por uno o más científicos en el ámbito de la
prevención, cura o tratamiento de cualquier enfermedad, cuya investigación constituya un
hallazgo científico prometedor para cambiar nuestra comprensión y capacidad de tratar la
enfermedad. Los nominados deberán pertenecer a instituciones académicas, centros de
investigación u otras instituciones biomédicas de cualquier lugar del mundo y las nominaciones
deberán ser realizadas por terceros.
Dotación económica: 500.000$.
Presentación de solicitudes: el 31 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF
FUNDACIÓN ÁNGEL MURIEL

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERÍA EN CUIDADOS ONCOLÓGICOS
2016
Premio cuya finalidad es la de reconocer la contribución de la enfermería a la mejora de la
atención de las personas afectadas por algún tipo de cáncer, y en el que podrán participar
todos los profesionales de Enfermería, colegiados, que hayan desarrollado un trabajo relevante
de investigación en el área de los Cuidados Oncológicos.
Dotación económica: 2.000€, mas diploma acreditativo.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2016 a las 14:00h
Más información: HTML PDF

FUNDACION URIACH

PREMIO HISTORIA DE LA MEDICINA 2016
Premio que se concede anualmente, con el objetivo de impulsar los estudios sobre el pasado
de las Ciencias de la Salud, al mejor trabajo original que, a juicio del jurado, trate de un tema
sobre Historia y Ciencia de la Salud.
Dotación económica: 3.000€, más accésit de 1.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 1 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
THE FRANKLIN INSTITUTE

BENJAMIN FRANKLIN MEDALS 2016
Este galardón, de carácter internacional, tiene como objetivo reconocer y promover la
excelencia en la ciencia, la tecnología y la industria en siete disciplinas. Entre ellas
destacamos: Ciencias de la vida, Química, Física e Informática y Ciencias cognitivas. Los
trabajos candidatos deben tener valor científico y/o utilidad demostrada y suponer un avance
significativo en su área de conocimiento a través de una invención, descubrimiento o desarrollo
tecnológico.
Dotación económica: Sin especificar.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2016
Más información: HTML PDF

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A UNIDADES DE
EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2016
Con la finalidad de fomentar el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección
internacional de los centros y unidades de investigación que destaquen por la relevancia e
impacto a nivel mundial de sus resultados, se realizarán las siguientes acciones específicas:
• Acreditación de centro de investigación como “Centros de Excelencia Severo Ochoa” y la
finalización de sus planes estratégicos, durante un periodo de cuatro años con inicio en
2017.
• Acreditación de unidades de investigación como “Unidades de Excelencia María de
Maeztu” y la financiación de programas estratégicos de investigación que ejecuten las
unidades beneficiarias durante un periodo de cuatro años con inicio en 2017.
Dotación económica: 4.000.000€ para cada “Centro de Excelencia Severo Ochoa”. 2.000.000€
para cada “Unidad de Excelencia María de Maeztu”. Presupuesto total de la convocatoria
40.000.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 6 de octubre de 2016 a las 15:00h
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

INSTRUMENTO PYME-FASE I 2016
El instrumento PYME (SME Instrument) es un instrumento de financiación estructurado en
fases y que está dirigida a dar apoyo a aquellas PYME, tradicionales o innovadoras, que
tengan la ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de
innovación de dimensión Europea. En la presente convocatoria se financiará la fase I en la que
se prestará apoyo, durante seis meses, para realizar un estudio de viabilidad necesario para
establecer la viabilidad tecnológica y económica de una idea innovadora que sea rompedora en
sector o mercado al que va dirigida. Aunque para participar solo será necesaria una única
PYME, ésta podrá subcontratar a todas aquellas entidades que estimen necesarias para
desarrollar su idea innovadora y llevarla al mercado. Los Centros de Investigación,

Universidades, Centros Tecnológicos podrán participar subcontratados por las
empresas.
Dotación económica: 50.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

EDCTP-2: ETHICS AND REGULATORY CAPACITIES 2016
Convocatoria englobada dentro del programa European Development Clinical Trials Parnership
2 (EDCTP-2) de la Comisión Europea mediante la que se financiarán aquellas acciones que
tengan como objetivo apoyar a los países de África Subsahariana para establecer y desarrollar
sistemas nacionales que regulen la investigación clínica y el uso de medicamentes, y otras
tecnologías, en humanos. Será necesaria la participación de, al menos, una entidad jurídica
establecida en uno de los países europeos participantes o en un país del África Subsahariana.
Además, la solicitud deberá incluir un comité nacional de ética (CNE) o una autoridad nacional
de reglamentación (ANR) de alguno de los países de África Subsahariana.
Dotación económica: Máximo 300.000€/proyecto. Presupuesto total de la convocatoria:
2.000.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 22 de noviembre de 2016 a las 17:00h
Más información: HTML PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
GRECIA
Un centro de investigación griego está preparando un proyecto que tiene como objetivo el
desarrollo de una nueva plataforma MNBS (Micro-Nano–Bio integrated System), ya probada en
un entorno de laboratorio, para su utilización como una herramienta de diagnóstico. El equipo
busca socios de diferente tipología, como académicos con experiencia en el diseño de
sistemas piloto; hospitales donde realizar las pruebas pertinentes, principalmente con pacientes
de enfermedades infecciosas; o PYMEs con experiencia en el diseño de sistemas de
diagnóstico.
Documento completo: PDF
Aclaración: Esta búsqueda es para la participación en la convocatoria de Horizonte 2020
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production: Cross-cutting KETs for
diagnostics at the point-of-care: H2020-NMBP-13-2017.
Fecha límite de contacto: 31 de octubre de 2016.
Fecha de cierre de la convocatoria: 19 de enero de 2017.
¿Estás interesado en participar como socio en estos proyectos? Contacta con la Oficina de
Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a: info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA “LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA UNIVERSIDAD: EL
SECTOR EHEALTH”
Organiza: Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

Jornada que se celebrará con la finalidad de avanzar en el enfoque de los contenidos de salud
digital que deben estar presentes en la formación de los universitarios, y en la que se pretende
generar un entorno en el que se den a conocer experiencias innovadoras sobre salud digital
promovidas por instituciones universitarias, se analicen las posibles vías de incorporación de
los contenidos de salud digital a la formación de nuestros universitarios y se promuevan líneas
de trabajo y de investigación que vayan en este sentido. En la jornada participarán los

investigadores responsables de las experiencias de salud digital seleccionadas en las
universidades andaluzas y un representante de la Comunidad WeHealth.
Dirigido a: Miembros de los consejos sociales de las universidades públicas españolas,
miembros de las comunidades universitarias con interés investigador o docente en la salud
digital, responsables de las enseñanzas de grado y posgrado universitarias, profesionales de la
salud, emprendedores y profesionales en el campo digital, colegios profesionales y
asociaciones del ámbito tecnológico y de la salud y otros interesados en la salud digital.
Fecha y lugar: Jueves 22 de septiembre de 2016. Rectorado de la Universidad de Córdoba,
Córdoba.
Cuota de inscripción: Gratuita.
Enlaces de interés: Inscripción. Web del evento.

JORNADA “INICIATIVAS QUE FOMENTAN LA TRANSFERENCIA
RESULTADOS DE I+D+I AL MERCADO DESDE EL ENTORNO SANITARIO”

DE

Organiza: Instituto de investigación Hospital 12 de Octubre.

En esta jornada, profesionales en el campo de la transferencia tecnológica tratarán temas como
la financiación en salud mediante compra pública innovadora, la transferencia de la innovación
científica a la empresa, el emprendimiento en entornos hospitalarios y sanitarios y la valorización
y transferencia del conocimiento en el ámbito sanitario hacia el mercado.
Dirigido a: Todo aquel que esté interesado.
Fecha y lugar: Martes 18 de octubre de 2016. Hospital 12 de Octubre, Madrid.
Inscripción: Para realizar la inscripción deberá ponerse en contacto con los organizadores de la
jornada en la siguiente dirección: innovacion.imas12@h12o.es
Enlaces de interés: Programa. Web del evento.
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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