Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 16 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
PROFESIONALES DEL SSPA PARTICIPAN EN LA NOCHE EUROPEA DE LOS
INVESTIGADORES
El próximo 30 de septiembre de 2016 se celebra
una nueva edición de la Noche Europea de los
Investigadores. Diferentes ciudades europeas, entre
ellas las provincias andaluzas, acogerán actividades
de divulgación de la ciencia con el objetivo de dar a
conocer los últimos avances científicos y de atraer el
interés de los más jóvenes por la investigación.
Desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía,
esta edición contará con la participación del Centro
Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica
(Genyo), en Granada; y el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (Bionand), en
Málaga. También participan el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(Imibic); el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada); y el Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga (Ibima); así como el Biobanco del Sistema Sanitario Público
de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Hospital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla y la línea IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud.
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
ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY

GENENTECH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION RESEARCH
FELLOWSHIPS 2016
Con estas dos becas se podrá financiar la realización de dos proyectos sobre la Degeneración
Macular relacionada con la Edad (Age-related Macular Degeneration – AMD), uno en
investigación básica para la comprensión de la AMD, y otro en investigación traslacional
enfocada a la terapia (en fases previas al ensayo clínico). Los proyectos deberán ser liderados
por investigadores jóvenes, de 45 años o menos, que hayan obtenido el título de MD, Phd o
equivalente en el año 2006 o posteriores.
Dotación económica: 40.000$/beca.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF
FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA SALUD DE LA MUJER
2016

Convocatoria nacional de cinco becas para la financiación de proyectos de investigación, de
dos años de duración, en los siguientes campos: Ginecología general, Medicina materno fetal,
Ginecología Oncológica, Medicina de la reproducción e Investigación básica en el ámbito de la
Obstetricia y la Ginecología. Becas dirigidas a investigadores jóvenes, licenciados y titulados
superiores en ciencias de la salud que hayan obtenido el título en una universidad española.
Dotación económica: 3.000€/beca.
Presentación de solicitudes: Hasta el 4 de noviembre de 2016 a las 22:00h
Más información: HTML PDF
ASSOCIACIO PER LA RECERCA ONCOLOGICA

BECA DE INVESTIGACIÓN 2016
Beca mediante la que un oncólogo médico podrá liderar un estudio sobre tumores
genitourinarios y ginecológicos: próstata, vejiga, riñón, ovario, cérvix y endometrio.
Dotación económica: 15.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
BRIGHTFOCUS FOUNDATION

NATIONAL GLAUCOMA RESEARCH 2016
Dirigida a un proyecto de investigación relacionado con el glaucoma que, habiendo obtenido
datos preliminares, necesite un avance significativo adicional antes de obtener financiación de
otros organismos gubernamentales o industriales. Los proyectos, de dos años de duración,
deberán ser realizados por investigadores que hayan finalizado su formación postdoctoral y
estén vinculados a una universidad, institución médica u otro centro de investigación sin ánimo
de lucro.
Dotación económica: 150.000$
Presentación de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL

STRATEGIC RESEARCH AGREEMENTS: SINGLE PROJECT, MULTI-PROJECT
AND CLINICAL 2016-3
Con el objetivo de potenciar el estudio de la Diabetes tipo I se financiarán, durante tres años,
proyectos que hagan frente a las carencias, retos y brechas que existen en el estudio de esta
enfermedad. Los proyectos financiados podrán ser de dos tipos: Multi-Project (llevado a cabo
por colaboraciones de diferentes investigadores pertenecientes a diferentes instituciones) y
Clinical Project (incluye ensayos clínicos en fases iniciales para testar nuevas terapias y
estudios de cohortes de pacientes para el desarrollo de herramientas de monitorización).
Dotación económica: Según proyecto.
Presentación de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA

BECA ANUAL “PATIENT VALUE” EN EPILEPSIA 2017
Convocatoria, dirigida a socios de la SEEP, para la financiación del desarrollo en España,
durante el año 2017, de un Proyecto de Investigación en Epilepsia que genere un valor añadido
para los pacientes que viven con esta enfermedad.
Dotación económica: 15.000€, mas 1.500 € para costes indirectos
Presentación de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

AACR BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIP 2016
Beca dirigida a investigadores clínicos o posdoctorales que trabajen en una institución
académica, o clínica, y hayan obtenido su título de doctorado, o hayan terminado la residencia,
en los últimos tres años a fecha de inicio de la subvención. La beca financiará un año del
salario del investigador, durante el cual, deberá realizar un proyecto de investigación en
cualquier área relacionada con la oncológica básica.
Dotación económica: Entre 50.000 y 55.000$.
Presentación de solicitudes: Hasta el 11 de octubre de 2016 a las 18:00h
Más información: HTML PDF

PREMIOS
FUNDACION ALIMERKA

PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ 2016
Premio con el que se quiere reconocer experiencias relevantes en Nutrición y Lucha contra el
Hambre. Podrán presentar su candidatura las entidades cuyos programas o proyectos con
colectivos concretos, supongan una aportación relevante a campos relacionados con la
nutrición, la tecnología y seguridad alimentaria o bien la acción contra el hambre y la
malnutrición.
Dotación económica: 12.000€/modalidad.
Presentación de solicitudes: Hasta el 8 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF
FUNDACIÓN LILLY

PREMIOS MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL 2016
Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los países de habla hispana
aquellas iniciativas que favorecen la utilización del español en la comunicación del
conocimiento de las ciencias de la salud en general y del conocimiento médico en particular,
así como a las instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. Con esta finalidad, el
premio se otorgará en las siguientes dos categorías:
• Premio a la mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma español para la
divulgación del conocimiento biomédico.
•

Premios a la mejor institución destacada en la promoción del idioma español como

lengua del conocimiento biomédico.
Dotación económica: 3.000€/categoría.
Presentación de solicitudes: Hasta el 21 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF
FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO

PREMIO DANIEL CARASSO 2016
Galardón científico de alto nivel internacional cuya finalidad es incrementar, entre los
científicos, la conciencia de la necesidad de emprender proyectos de investigación que
contemplen sistemas alimentarios en su conjunto. La intención del Premio es la de dotar de
más visibilidad a un investigador que esté a mitad de su carrera y ayudarle a inspirar a sus
compañeros para que desarrollen enfoques interdisciplinares del estudio de los sistemas
alimentarios y de la sostenibilidad de éstos.
Dotación económica: 100.000€
Presentación de solicitudes: Hasta el 23 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF

ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY

PFIZER OPHTHALMICS CARL CAMRAS TRANSLATIONAL RESEARCH AWARDS
2016
Convocatoria de hasta tres premios, otorgado a investigadores jóvenes, menores de 45 años,
en el campo de la oftalmología, como reconocimiento por logros científicos excelentes a partir
de los cuales se puedan desarrollar aplicaciones clínicas.
Dotación económica: 12.000€/premio.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF
FONDATION FYSSEN

INTERNATIONAL PRIZE 2016
Galardón que reconoce el trabajo de científicos, de cualquier nacionalidad, que hayan
desarrollado un proyecto de investigación relacionado de manera directa o indirecta con la
etología, paleontología, arqueología, antropología, psicología, epistemología, lógica y ciencias
del sistema nervioso.
Dotación económica: 60.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER

PREMIO SALUD DE LA MUJER 2016
Premio de carácter internacional concedida a la persona, personas, equipo de trabajo o
instituto cuya trayectoria profesional o línea de investigación continuada represente una
contribución relevante en el campo de las Ciencias de la Salud, especialmente referidas a la
mujer y particularmente en el ámbito de la Obstetricia, Ginecología y la Medicina de la
Reproducción.
Dotación económica: 7.000€, más diploma acreditativo.
Presentación de solicitudes: Hasta el 14 de noviembre de 2016 a las 22:00h
Más información: HTML PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE

PREMIOS SEMED-FEMEDE A LA INVESTIGACIÓN 2016
Con el objetivo de promover la Medicina del Deporte y apoya a los médicos en formación e
investigadores jóvenes en Ciencias relacionadas con la Medicina del Deporte y la actividad
física, se convocan seis premios a la investigación. Podrán optar a los premios los médicos
residentes de la especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte y de otras
especialidades relacionadas y jóvenes doctorandos en Ciencias relacionadas con la Medicina
del Deporte y la actividad física que presenten trabajos originales o de revisión.
Dotación económica: 600€
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF

OFERTAS TECNOLÓGICAS
HUNGRÍA TOHU20160713001
Un grupo de investigación de una universidad húngara, que aplica técnicas de secuenciación de
nueva generación al campo de la microbiología molecular, ha creado un nuevo método de
secuenciación rápida de ADN y ARN. El grupo de investigación busca socios internacionales que
trabajen en microbiología, genómica y biotecnología, y que quieran utilizar el método
desarrollado, mediante el establecimiento de acuerdos de cooperación técnica.
Más información

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

FORMACIÓN
CURSO ONLINE DE NORMAS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA
Organiza: Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.

El curso, acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), tiene como
principal objetivo dar a conocer e instruir al participante en las normas internacionales de Buena
Práctica Clínica de la International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH-BPC), con referencias a las Directivas
Europeas y a la normativa nacional vigente.
Dirigido a: Profesionales sanitarios que estén participando, o tengan previsto participar, en
ensayos clínicos.
Fecha y lugar: Del 26 de septiembre al 13 de diciembre de 2016. Online.
Cuota de inscripción: 70 euros para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y
para desempleados; 200 euros para profesionales externos.
Inscripción:
Enviar
datos
personales
al
correo
electrónico
amaya.garcia.ext@juntadeandalucia.es indicando en el asunto "Curso de Normas de Buena
Práctica Clínica".
Más información

CURSO ONLINE DE CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SPIN-OFF
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA).

En este curso, en proceso de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), se darán los pasos a seguir para elaborar un plan de negocio, las distintas formas
jurídicas para constituir una empresa, las características básicas de las empresas en el sector de
la Salud y algunas nociones económicas básicas. También se darán a conocer las principales
ayudas públicas para la creación de empresas y se verán casos prácticos de estudio.
Dirigido a: Profesionales sanitarios vinculados a la práctica científica.
Fecha: A partir del jueves 27 de octubre de 2016. Online.
Cuota de inscripción: 90€.
Más información: Inscripción

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA SOBRE ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DE HORIZONTE 2020
Organizan: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Oficina Europea del Ministerio de
Economía y Competitividad (OE-MINECO).

La jornada, enmarcada en una campaña de comunicación de la Comisión Europea sobre
aspectos legales y financieros de Horizonte 2020, pretende incidir en aspectos novedosos del
programa, presentar principios de auditoría y repasar aquellos elementos de implementación
más complicados. Hasta el 28 de septiembre, será posible enviar preguntas para las distintas
sesiones, a través de los siguientes enlaces y enviando cada pregunta por separado:
• Personnel cost calculation
• Aditional remuneration vs. Basic remuneration
• Types of staff contracts
• Other Direct costs
• Third parties
• Subcontracting
• Synergies with other Grants

• Guarantee Fund - Rules for participants
• Other questions
Dirigido a: Todo aquel que esté interesado.
Fecha y lugar: Martes 4 de octubre de 2016. Salón de Actos del Ministerio de Economía y
Competitividad. Pº. de la Castellana, 162. Madrid.
Más información: Programa

CONOCES…
BIBLIOTECA METODOLÓGICA DE INVESTÉN-ISCIII
La Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-ISCIII), dependiente del Instituto
de Salud Carlos III, ha lanzado una biblioteca virtual que ofrece acceso gratuito a una selección
de documentos, artículos y enlaces relacionados con la metodología de la investigación. La
biblioteca se ha estructurado en carpetas que, ordenadas por temas, abordan tanto aspectos
de metodología cualitativa como cuantitativa.
Biblioteca Metodológica
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 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/

