Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 15 de julio de 2016

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

NOTICIAS DE INTERÉS
AMPLIADO HASTA EL 19 DE JULIO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
El Servicio Andaluz de Salud ha ampliado hasta el próximo 19 de julio (inclusive) el plazo para
presentar propuestas a la convocatoria de Acciones para el Refuerzo con Recursos Humanos
de la Actividad Investigadora en las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de
Salud 2016. Lo ha hecho mediante la publicación en su página web de la Resolución SA
0221/2016, por la que se modifica la Resolución SA 0205/16, que establece las bases de la
presente convocatoria.


ACCIÓN A. REFUERZO ANUAL DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LAS UGC
DEL SAS 2016. Más información: HTML PDF



ACCIÓN C. VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES A LAS UGC DEL SAS 2016. Más
información: HTML PDF

HORIZONTE 2020 –RETO SOCIAL 1: SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y
BIENESTAR
Ya están disponibles los vídeos del info day del Reto Social 1, celebrado el 8 de julio en
Bruselas. Durante el info day se informó de que la convocatoria de 2017 abrirá el próximo 29 de
julio. Las presentaciones serán difundidas durante los próximos días. Además, también están
disponibles las presentaciones de la jornada sobre el mismo asunto celebrada por el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) el 11 de julio.
Presentaciones del CDTI: http://bit.ly/1UQVsF1
Vídeos: http://bit.ly/29qJS3Y
http://bit.ly/29Bn1nC
Más información: http://bit.ly/1RzrOqG
Respecto a la preparación del programa de trabajo de las futuras convocatorias del mismo reto,
se han lanzado varias consultas para recoger opiniones que contribuyan al mismo:


EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA PARA LA PREPARACIÓN DEL
PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020 SE AMPLÍA HASTA EL 18 DE JULIO
La Dirección General DG Connect ,de la Comisión Europea, ha ampliado hasta el próximo
18 de julio el plazo para participar en su consulta sobre aspectos TICs vinculados al Reto
Social de Salud, con la que pretende recoger opiniones de cara a la preparación del
programa de trabajo 2018-2020. La consulta se ha configurado tomando como base el
informe realizado por el Grupo Asesor, que ha identificado las principales áreas de
investigación y ha hecho recomendaciones en torno a las mismas.
Consulta pública: http://bit.ly/1S8W73c
Plazo para participar: Hasta el lunes 18 de julio.



EL CDTI RECOGE PROPUESTAS DE TOPICS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO
2018-2020
Continúa abierto el plazo para enviar propuestas de topics al Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) para contribuir al diseño del próximo programa de trabajo
2018-2020. La participación está abierta a todo el que lo desee. En este sentido, son
fundamentales las contribuciones de la comunidad investigadora sobre las temáticas de
investigación e innovación en Salud que consideren de mayor interés a nivel europeo. El
plazo para enviar propuestas termina el 1 de septiembre. Para la consulta de dudas es

posible contactar con el CDTI o con la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de
Salud Carlos III. Los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía también
pueden remitir sus
consultas
a
la
OPI-SSPA
www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud/es/equipo-opi-sspa
Accede al formulario: http://bit.ly/29iofIA

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
FUNDACION DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Conjunto de becas destinadas a la financiación de proyectos de investigación llevados a cabo
por socios de la SEEN, con una antigüedad mínima de entre uno y tres años dependiendo de la
modalidad:



BECA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO
VASCULAR 2016. Con el objetivo de promover e incentivar el desarrollo de proyectos de



investigación básica, clínica o epidemiológica en el campo de los factores de riesgo
vascular, se otorgará financiación para un proyecto de investigación en ese campo,
íntegramente realizado en España, en el plazo máximo de un año.
Dotación económica: 4.500€.
Más información: HTML
PDF
BECA EN NUTRICIÓN CLÍNICA 2016. Convocatoria mediante la que se financiará un
proyecto de investigación básica, clínica o epidemiológica en el campo de la Nutrición
Clínica, desarrollado íntegramente en España, en un plazo máximo de un año.
Dotación económica: 2.500€.
Más información: HTML
PDF



BECA

MORREALE-ESCOBAR

SOBRE

PATOLOGÍA

TIROIDEA

2016.

Financiación de una estancia de dos años en un centro europeo de excelencia, para la
realización de un proyecto clínico o básico en el campo de la patología tiroidea. Dicho
proyecto deberá ser llevado a cabo en el contexto de una colaboración bilateral entre un
centro de investigación nacional y otro europeo.
Dotación económica: 30.000€/año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: Hasta el 1 de septiembre de 2016.
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

LLAMADA CONJUNTA AUSTRIA-ESPAÑA EN EUREKA 2016
Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre
empresas de Austria y España, y está abierta a todos los sectores de la industria. La solicitud
se presentará por un consorcio formado por, al menos, una empresa española y otra rusa. Las
universidades y centros de investigación podrán participar como subcontratadas por las
empresas.
Dotación económica: La modalidad de ayuda al proyecto será una Ayuda Parcialmente
Reembolsable, con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado,
pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%, con un tramo reembolsable y un tramo no
reembolsable.
Presentación de solicitudes: Hasta el 27 de septiembre de 2016 a las 12:00h
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 2016
La presente convocatoria tiene como objetivo la cofinanciación de proyectos trasnacionales
relacionados con la política anti drogas en la Unión Europea, llevados a cabo por consorcios
que involucren, al menos, dos entidades pertenecientes a dos países miembros de la Unión

Europea, que participen en el programa “Justice Programme” (que son todos los países
miembros de la Comisión Europea excepto Reino Unido y Dinamarca).
Dotación económica: Presupuesto total estimado de la convocatoria: 2.012.000€. A distribuir
entre cuatro o cinco proyectos seleccionados.
Presentación de solicitudes: Hasta el 18 de octubre de 2016 a las 17:00h
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
Conjunto de becas que ofrecen la posibilidad de que investigadores de otros países puedan
llevar a cabo una investigación, o continuar su formación, en una universidad o centro de
investigación no universitario de Alemania. Las estancias tendrán una duración de entre uno y
tres meses, a realizar entre el uno de febrero y el 15 de julio de 2017. Dependiendo de los
destinatarios, distinguimos tres tipos de becas:
 RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND SCIENTISTS 2016-2.
Existen diferentes programas para la financiación de profesionales de diversas
cualificaciones y en diferentes niveles de su carrera profesional. En el caso de los
doctorados, deberán haber obtenido el título hace más de cuatro años.
Dotación económica: Entre 2.000 y 2.150€/mes dependiendo del nivel académico. Además
de una ayuda para costes de viajes.
Más información: HTML
PDF
 SHORT TERM GRANTS 2016-2. Dirigida a titulados de grado o de máster que hayan
obtenido su última titulación en los últimos seis años, doctorandos que no hayan realizado más de
tres años del programa de doctorado y doctores que hayan obtenido el título en los últimos cuatro
años.

Dotación económica: 750€/mes para graduados y 1.000€/mes para doctorados. Además
incluye una cobertura médica y una subvención para costes de viaje.
Más información: HTML
PDF


RE-INVITATION PROGRAMME FOR FORMER SCHOLARSHIP HOLDERS 20162. El objetivo de este programa es apoyar antiguos becarios DAAD para llevar a cabo

proyectos de investigación o a aquellos profesionales de menos de tres meses de estancia
en Alemania ; con el objeto de mantener los contactos como parte de la red global de
alumnos del DAAD.
Dotación económica: Entre 2.000 y 2.150 €/mes. Además incluye una subvención para
costes de viaje (a menos que ya estén cubiertos por el país de origen u otra fuente de
financiación).
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de agosto de 2016
AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS
2017
Convocatoria de becas del Gobierno de México dirigida a extranjeros de más de 180 países,
interesados en realizar estudios en México, en los niveles de especialidad de máster,
doctorado e investigaciones post-doctorales, así como programas de movilidad formativa de
licenciatura y posgrado. Más de 70 Instituciones de Educación Superior mexicanas participan
en esta convocatoria, con diferentes programas.
Dotación económica: Según estudio a realizar.
Presentación de solicitudes: Hasta el 23 de septiembre de 2016.
Más información: HTML PDF

PREMIOS
FUNDACION DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

PREMIOS FUNDACIÓN SEEN 2016
Conjunto de premios, dirigidos a socios de la SEEN, para promover el desarrollo de la
Endocrinología y Nutrición en sus aspectos clínicos, docentes y de investigación. Se distinguen
diez modalidades:
 Premio al mejor artículo publicado sobre factores de riesgo vascular.
 Premio al mejor artículo publicado en obesidad y síndrome metabólico.

 Premio a la mejor tesis doctoral en endocrinología, diabetes y nutrición.
 Premio en investigación para jóvenes endocrinólogo.
 Medalla de la fundación SEEN.
 Premio a la trayectoria de un grupo en endocrinología y nutrición.
 Premio al mejor artículo sobre patología tiroidea.
 Premio de la revista endocrinología y nutrición al mejor artículo original publicado.
 Premio de citaciones de artículos publicados en endocrinología y nutrición.
Dotación económica: Ente 1.500 y 9.000€ dependiendo de la modalidad.
Presentación de solicitudes: Hasta el 1 de septiembre de 2016.
Más información: HTML PDF

OFERTAS TECNOLÓGICAS
BELGIUM TOBE20160616001
Una spin-off procedente de una universidad belga que trabaja en la producción de anticuerpos
monoclonales ha desarrollado anticuerpos monoclonales de cobaya para su aplicación en
investigación biomédica y diagnósticos in vitro. La empresa pretende establecer acuerdos de
colaboración técnica con entidades y laboratorios que trabajen en investigación en
enfermedades infecciosas y hormonas glucorreguladoras humanas.
Fecha límite: 28 de junio 2017.
Más información: http://bit.ly/29qVJTO
Si quieres colaborar con estas empresas 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

DOCUMENTOS DE APOYO
GUÍA DIRIGIDA A PROMOTORES Y CROs PARA REALIZAR ENSAYOS CLÍNICOS
EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ
La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía
(RFGI-SSPA) ha publicado una guía dirigida a promotores y compañías de Investigación clínicas
(CROs) con la finalidad de proporcionar un procedimiento unificado, que facilite la elección de los
centros sanitarios andaluces como lugar de inicio y referencia para la realización de ensayos
clínicos. Esta guía responde a la necesidad de actualizar los procedimientos de gestión de los
ensayos clínicos para facilitar a los promotores y CROs los trámites a realizar, tal y como
recomienda el nuevo Real Decreto 1090/2015 de 4 de diciembre por el que se regulan los
Ensayos Clínicos con Medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con
Medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
Accede a la guía: http://bit.ly/29UJxZh
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

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

Ámbito Autonómico
Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud (Sevilla).

FIBICO
Fundació
n para la
Investigac
ión
Biomédic
a Biosanitaria
FIBAO Fundación Pública Andaluza para la Investigación
de Jaén)
en Andalucía Oriental "Alejandro Otero" (Almería, Granada,
950 016 531 (Almería) / Tel. 958 020 245 (Granada) Córdoba
(Córdoba)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web | www.fibao.es.

955 040 450 / 954 712 256
Email:
difusion.convocatorias.fps@junt
adeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/funda
cionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.co
m.es/

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la Investigación
Tel. 957
de Málaga en Biomedicina y Salud (Málaga)
213 712
Tel. 951 440 260
Email:
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org
info@imib
www.fimabis.org
ic.org

FABIS
Fundació
n
Andaluza
Beturia
para la
Investigac
ión
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
Fundació
n Pública
Andaluza
para la
Gestión
de
la
Investigac
ión en
Salud de
Sevilla
(Sevilla).
Tel. 955
013 645 /
600 162
713/ 955
015 090
Email:
info@fise
vi.com
www.fisev
i.com

