Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 10 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
LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN NOMBRA A SU COMITÉ CIENTÍFICO Y
TÉCNICO
El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación ha nombrado doce expertos de diferentes
áreas de conocimiento como parte de su Comité Científico y Técnico, principal órgano consultivo.
Este Comité aconsejará a la Agencia sobre el plan anual de actividades; sobre los principios,
metodologías y prácticas de evaluación científica y técnica; sobre el seguimiento, resultados e
impacto de sus actuaciones; y sobre la definición de los criterios de selección de los colaboradores y
expertos.
Más información

IMPULSAN LA CREACIÓN DE UNA RED DE PROYECTOS EUROPEOS PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CIENCIA
La Secretaría de Estado de I+D+i ha anunciado la creación de una red de proyectos europeos para
la igualdad de género en ciencia e innovación, tras reunirse con representantes de 19 proyectos
financiados por la Unión Europea en este ámbito. Los principales objetivos de esta nueva red serán
facilitar el intercambio y difusión de buenas prácticas y recomendaciones; incrementar el diálogo y la
coordinación; fomentar la puesta en marcha de nuevas iniciativas europeas; promover la
participación de más entidades españolas en proyectos internacionales y mejorar los sistemas de
seguimiento y evaluación.
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 2017
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCION PRIMARIA (AES)

BECA DE NUTRICIÓN DINOSAURUS-ARTIACH
NUTRICIÓN EN EDAD PEDIÁTRICA 2017

SOBRE

UN

PROYECTO

DE

Beca para la financiación de un proyecto de investigación original, sobre Nutrición Infantil, realizado
íntegramente en España por socios de la AES.
Dotación económica: 8.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)

PROYECTOS INVESTIGACIÓN EN CARDIOLOGÍA 2017
Se convocan un total de 24 becas para la financiación, durante un año, de proyectos de
investigación en diferentes ámbitos relacionados con la cardiología, realizados por socios de la SEC
en España.
Dotación económica: entre 5.000 y 20.000€ dependiendo del tipo de beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2017.
Más información: HTML PDF
PROSTATE CANCER FOUNDATION

PCF CHALLENGE AWARDS 2017
Convocatoria para la financiación, durante dos años, de proyectos de investigación innovadores
relacionados con el cáncer de próstata metastásico y letal. Las solicitudes deberán ser realizadas
por equipos de investigación compuestos por, al menos, tres investigadores pertenecientes a uno o
varios centros de investigación académicos sin ánimo de lucro. El equipo deberá contar con, al
menos, un investigador joven.
Dotación económica: 1.000.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2017 a las 21:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN BBVA

AYUDAS A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2017
Convocatoria mediante la que se concederán, al menos, 55 becas individuales a investigadores y
creadores culturales en un estadio intermedio de su carrera (que tengan entre 30 y 45 años en el
momento de la solicitud), para el desarrollo de un proyecto marcadamente personal e innovador
dentro de diferentes áreas, entre las que se encuentra la Biomedicina. El proyecto deberá tener una
duración de entre 6 y 18 meses.
Dotación económica: máximo 40.000€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de abril de 2017 a las 19:00h.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPÍA (AEA)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2017
Se ofrecen dos becas de investigación para la financiación de proyectos relacionados con la cirugía
artroscópica, cuyo investigador principal sea especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y
socio de la AEA.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC)

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES “ISABEL FERNÁNDEZ”
2017
Conjunto de tres becas, dirigida a socios de la semFYC, para la realización de tesis doctorales,
relacionadas con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que se desarrollen en el
ámbito de la Atención Primaria.
Dotación económica: 3.000€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACION FRANCISCO COBOS

BECAS EDUARDO GALLEGO 2017
Convocatoria de dos becas destinadas a apoyar la continuidad del trabajo de investigación de
doctores, de nacionalidad española, que hayan obtenido el Doctorado después del 30 de octubre de
2007, con una trayectoria destacada y que sean beneficiarios del último año de una ayuda de
investigación institucional de excelencia.
Dotación económica: 24.000€/Beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPÍA (AEA)

BECAS VIAJERAS DE LA AEA 2017
Conjunto de becas destinadas a la realización de estancias, de dos semanas de duración, en
centros de excelencia de México, Argentina, Chile y Colombia. Los candidatos deberán ser
miembros de la AEA, residentes en Cirugía Ortopédica y Traumatología de 4º y 5º año, o
especialistas que hayan obtenido el título hace menos de 5 años. Asimismo, aquellos centros
españoles interesados podrán solicitar ser centros de destino para especialistas de otros países que
realicen sus estancias en España.
Dotación económica: la beca cubrirá los gastos internacionales de desplazamiento del becado,
mientras que los gastos de alojamiento correrán a cargo de las sociedades científicas receptoras.
En el caso de los becados de otros países recibidos en España, la beca cubrirá los gastos de
alojamiento y de desplazamiento del becado recibido dentro de nuestro país.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)

BECAS SEC DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2017
Conjunto de 18 becas dirigidas a cardiólogos miembros de la SEC que terminen la residencia en
2017, o la hayan terminado en los últimos años, para la realización de estancias en centros
españoles o extranjeros. La duración de las estancias dependerá del tipo de beca.
Dotación económica: entre 30.000 y 2.000€ dependiendo del tipo de beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH

ERAB AWARDS 2017-1
Con el objetivo de promover, entre investigadores menores de 35 años, la investigación sobre los
aspectos biomédicos y psicosociales del consumo de bebidas alcohólicas, se ofrecen dos tipos de
becas: Becas Travel Awards para la asistencia a conferencias o congresos y Becas Exchange
Awards de movilidad a centros de excelencia.
Dotación económica: entre 500 y 1.500€ dependiendo del tipo de beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
MULTIPLE MYELOMA RESEARCH FOUNDATION

RESEARCH FELLOW AWARD 2017
Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales o médicos especialistas para mejorar su
formación en el campo del Mieloma Múltiple, mediante la realización de un proyecto de
investigación, de un año de duración, que avance en la comprensión de la etiología, tratamiento y
resistencia a fármacos de esta enfermedad. Los proyectos deberán ser realizados bajo la
supervisión de un mentor o tutor.
Dotación económica: máximo 75.000$.
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Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2017 a las 23:00h.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACIÓN SIGNO

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTES
SANITARIOS 2017
Premios destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo, que
supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios. Los premios serán
entregados en las siguientes modalidades: salud integrada, evaluación de resultados en salud,
innovación, desarrollo y nuevas tecnologías y gestión clínica.
Dotación económica: cada modalidad estará dotada con un premio económico y, además, los
trabajos serán publicados por la Fundación Signo.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV)
Premios dirigidos a miembros de la AEDV y médicos en vías de especialización en Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, en las siguientes modalidades:
 MEJORES PUBLICACIONES SOBRE PSORIASIS O ARTRITIS PSORIÁSICA 2017:
se otorgarán dos premios a los mejores artículos científicos publicados, en su versión definitiva,
durante el año 2016 en revistas nacionales o internacionales sobre cualquier aspecto
relacionado con la Psoriasis o Artritis Psoriásica.
Dotación económica: 1.500€, más un accésit 500€.
Más información: HTML
PDF
 MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2017: premio al mejor trabajo sobre cualquier
aspecto relacionado con la Psoriasis o Artritis Psoriásica, que sea original y no haya sido
previamente publicado ni aceptado para publicación.
Dotación económica: 4.000€
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2017.
FUNDACION FRANCISCO COBOS

PREMIO FRANCISCO COBOS 2017
Premio que se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias
biomédicas, de un doctor de nacionalidad española que esté desarrollando su investigación
vinculado formalmente a una Institución, Universidad o Centro de Investigación público o privado,
radicado en España, y que haya realizado aportaciones de investigación biomédica en los últimos
cinco años.
Dotación económica: 50.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

EVENTOS
EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO
Diferentes ciudades europeas van a organizar eventos con motivo del décimo aniversario de la
creación del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council – ERC) por parte de la
Comisión Europea. Además de los actos generales en Bruselas, el fin de semana del 24 al 26 de
marzo tendrán lugar en Madrid encuentros y talleres con investigadores, así como una exposición
con proyectos del ERC. Andalucía también celebrará este décimo aniversario con un acto en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el 13 de marzo. Más información
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
La Comisión Europea ha presentado el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, en el que analiza
los cambios que se van a producir en la próxima década. El documento aborda factores como el
impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en el empleo, la globalización o las
preocupaciones sobre seguridad mediante el establecimiento de cinco escenarios diferentes. Cada
uno de ellos ofrece una visión del estado potencial de la UE para 2025, dependiendo de las
elecciones que haga Europa.
Más información

HORIZON 2020 COORDINATORS DAY – PRESENTACIONES Y VÍDEOS
Ya están disponibles las presentaciones y grabaciones de los encuentros celebrados recientemente
por la Comisión Europea y dirigidos a coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020:
H2020 Coordinators' Day: Amendments, Reporting and Payments. Agenda y presentaciones grabación
H2020 Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation. Agenda y presentaciones - grabación

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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