Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 17 de febrero de 2017

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

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
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE)

BECAS DE LA SENPE 2017
Se otorgará un total de cuatro becas de investigación, a miembros de la SENPE, para la financiación de
proyectos relacionados con diferentes ámbitos de la nutrición parenteral y enteral.
Dotación económica: entre 3.529,41 y 11.764,71€ brutos, dependiendo del tipo de beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSPO)

HFSP RESEARCH GRANTS 2017
Convocatoria para la financiación, durante tres años, de proyectos novedosos y arriesgados que aborden
problemas biológicos fundamentales desde un punto de vista interdisciplinario, realizados por
investigadores en las primeras etapas de su carrera que estén en disposición de establecerse como
investigadores independientes. Con estos proyectos se pretende comprender las complejas estructuras y
redes reguladoras que caracterizan a los organismos vivos, su evolución e interacciones.
Dotación económica: 450.000/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓ LA MARATO DE TV3

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación biomédica de excelencia sobre ictus y
lesiones medulares y cerebrales traumáticas, de tres años de duración. Los proyectos deberán estar
siempre liderados por investigadores con el título de doctor vinculados a instituciones de Cataluña. Los
investigadores pertenecientes a centros del resto del territorio español podrán participar en proyectos
coordinados liderados por la institución catalana.
Dotación económica: máximo 300.000 o 400.000€ para proyectos coordinados, dependiendo del número
de grupos que participen.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

STAND UP TO CANCER – LUSTGARTEN FOUNDATION PANCREATIC CANCER
INTERCEPTION DREAM TEAM 2017
Convocatoria para la financiación, durante cuatro años, de un proyecto de investigación con clara
orientación clínica sobre el cáncer de páncreas. El proyecto deberá ser realizado por un equipo
multidisciplinar donde los investigadores más prometedores de instituciones de cualquier parte del
mundo reúnan la experiencia necesaria para resolver los problemas de la investigación actual en este
tipo de cáncer.
Dotación económica: 7.000.000$ USD.
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de marzo de 2017 a las 19:00h.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCION PRIMARIA (AEP)
Becas dirigidas a miembros de la AEP:
 BECA DODOT 2017. Beca para la realización de un proyecto en el área de la Pediatría realizado
en un centro nacional o extranjero, durante un periodo de entre 6 meses y un año. Los solicitantes
deberán haber obtenido el título de especialista en pediatría en los últimos 10 años, o ser residentes
de pediatría de último año.
Dotación económica: 12.000€.
Más información: HTML
PDF
 INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL ORDESA 2017. Beca para la
financiación de un proyecto de investigación original sobre un tema de investigación en prevención y
tratamiento de la obesidad en la edad pediátrica, realizado íntegramente en España.
Dotación económica: 12.000€.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017 a las 14:00h.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN)

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2017
Dirigida a socios de la SEN, se concede un total de seis ayudas mediante las que se financiarán durante
un periodo máximo de dos años proyectos de investigación en Nefrología. Tres de las ayudas se
destinarán a proyectos de investigación clínica y las tres restantes a proyectos de investigación básica.
Dotación económica: 24.000€/ayuda.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
BAYER HEALTHCARE AG

GRANTS FOR TARGETS 2017-1
Becas para la financiación de investigación farmacológica en los campos de la Oncología, Ginecología,
Cardiología y Hematología, con el objetivo de convertir los nuevos avances en investigación básica en
nuevas ideas terapéuticas innovadoras. Se diferencian dos modalidades: Support Grants (para
proyectos en sus primeras etapas de desarrollo) y Focus Grants (para proyectos en etapas más
avanzada). Podrán participar investigadores de universidades, otros centros de investigación y empresas
emergentes de todo el mundo.
Dotación económica: Support Grants: entre 5.000 y 10.000€. Focus Grants: entre 10.000 y 125.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS

BECA CARMEN DELGADO Y MIGUEL PÉREZ MATEO CONTRA EL CÁNCER DE
PÁNCREAS 2017
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Convocatoria para la financiación durante dos años de estudios relacionados con la investigación en el
diagnóstico y/o tratamiento del adenocarcinoma de páncreas. Podrán solicitar esta beca los titulados
superiores vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de investigación
españoles.
Dotación económica: 60.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCION PRIMARIA (AEP)
Becas para la realización de estancias dirigidas a miembros de la AEP:
 BECAS PARA RESIDENTES DR. JOSEP CORNELLÁ 2017. Conjunto de cuarenta becas,
dirigidas a residentes de pediatría de los dos últimos años, para la realización de estancias cortas en
centros de reconocido prestigio nacional o internacional.
Dotación económica: 1.500€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2017 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF



BECAS DE LA AEP PARA ESTANCIAS DE LARGA DURACIÓN EN EL EXTRANJERO
2017. Dos becas dirigidas a pediatras con menos de 15 años de antigüedad en la especialidad, para
la realización de estancias, de un año de duración, en centros hospitalarios o de investigación
extranjeros.
Dotación económica: 30.000€/beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS Y RESIDENTES

BECAS ANPIR PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN CENTROS DE EXCELENCIA
EXTRANJEROS 2017
Beca dirigida a Psicólogos Internos Residentes (PIR) para la realización de estancias, de una duración
mínima de un mes, en centros u organismos científico-sanitarios extranjeros de prestigio internacional
por su innovación técnica o investigación clínica.
Dotación económica: entre 1.000 y 10.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN)

AYUDAS PARA ESTANCIAS DE SOCIOS DE LA S.E.N. EN OTROS CENTROS DE
EXCELENCIA 2017
Becas de movilidad, dirigidas a miembros de la SEN (no residentes) con un contrato vigente en un centro
español, para la realización de estancias de entre 3 y 12 meses de duración en un centro de excelencia,
nacional o extranjero, relacionado con la Nefrología.
Dotación económica: cada becario recibirá entre 1.000 y 2.400€/mes, más un máximo de 3.000€ para
otros gastos justificados (viaje, seguro, etc.).
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES (SED)

BECAS DE ESTANCIAS CORTAS 2017
Ayudas para la realización de estancias de entre uno y dos meses de duración en centros de referencia
nacionales, en el campo de la diabetes, dirigidas a miembros de la SED menores de 40 años.
Dotación económica: 2.000€/ayuda.
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Presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE)

PREMIO BAXTER/SENPE EN NUTRICIÓN PARENTERAL 2017
Premio que se otorgará a un trabajo original sobre nutrición parenteral, realizado en España y que utilice
en su diseño una formula estándar lista para usar con alto contenido en aceite de oliva (superior al 50%),
presentado por un socio de la SENPE con al menos dos años de antigüedad.
Dotación económica: 1.764,71€ brutos.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN LA ROSALEDA

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL 2017
Premio con el que se quiere premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación
oncológica. Pueden ser candidatos a los premios los investigadores de carácter preclínico y clínico, que
desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo.
Dotación económica: 15.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (SEN)

PREMIO PARA EL FOMENTO Y AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN DIÁLISIS BAXTER
GAMBRO 2017
Premio que otorgará financiación al mejor proyecto de investigación clínica presentado durante el año
2016 sobre el tema: Beneficios clínicos para los pacientes de diálisis. Los proyectos deberán ser
desarrollados en España y no tener una duración prevista superior a tres años. Podrán presentar
proyectos las personas en posesión de un título de licenciado superior, cuyo trabajo científico se
desarrolle en el campo de la diálisis, y que al menos uno de los firmantes sea miembro de la SEN.
Dotación económica: 12.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN EVERIS

PREMIO EMPRENDEDORES 2017
Premio que se otorgará a aquella candidatura cuya propuesta tenga como objetivo la explotación de una
innovación tecnológica, de gestión, social o ambiental, en las siguientes categorías: Nuevos modelos de
negocio en la economía digital, Tecnologías industriales y energéticas y Biotecnología y salud. Podrá
optar al premio cualquier emprendedor/empresario individual, grupo de emprendedores, así como
sociedades ya constituidas.
Dotación económica: 60.000€, más un paquete de servicios de acompañamiento valorado en un máximo
de 10.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION

TALAL ZEIN AWARD 2017
Premio con el que se reconocerá anualmente a un investigador destacado, perteneciente a un país
mediterráneo, en reconocimiento a su trabajo destacado en investigación básica, epidemiología,
fisiopatología o tratamiento de la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares.
Dotación económica: 3.000€.
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Presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF

OTROS
THE COMPANY OF BIOLOGISTS

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2017-1
Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones, talleres o conferencias
relacionadas con un área de investigación vinculada a la revista “The company of Biologist”. El dinero
otorgado podrá ser utilizado para: cubrir los gastos de los ponentes, ayudas de movilidad para
investigadores jóvenes, sufragar los derechos de inscripción, etc.
Dotación económica: máximo 6.000£.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF

SESIONES INFORMATIVAS
XIV Reunión del Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud: La reutilización de la
información de salud según el nuevo RGPD de la UE
Organiza: Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)

El Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud se estableció para generar un lugar de encuentro
donde compartir experiencias y conocimiento con el fin de promover una utilización segura de las TIC
que contribuya a una atención sanitaria de calidad, eficiente y respetuosa con los derechos de los
ciudadanos. La herramienta más importante con la que cuenta este Foro para cumplir este objetivo es su
reunión anual, que en 2017 alcanza ya su decimocuarta edición. Estas reuniones anuales son una cita
ineludible para todas aquellas personas y organizaciones públicas y privadas del sector sanitario en
cuyas manos descansa la preservación de la privacidad de los pacientes como un elemento de calidad
en las prestaciones asistenciales y en las labores de investigación y gestión.
Dirigido a: todos los profesionales del sector sanitario, las autoridades de protección de datos y el sector
tecnológico.
Fecha y lugar: 22 y 23 de febrero de 2017. Salón de actos Hospital Virgen del Rocio. Av. Manuel Siurot,
s/n, 41013 Sevilla
Cuota de inscripción: entre 375 y 700€ según modalidad.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020
EMERGENTES (FET)

-

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

Y

Organiza: Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IDIPAZ).

En esta jornada se explicarán las características y oportunidades de participación en el programa Future
and Emerging Technologies (FET), parte del pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020. Además, se
darán recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas para la convocatoria FET Open,
abierta hasta el 27 de septiembre de 2017, y se presentarán las principales novedades del programa de
trabajo FET 2018-2020.
Dirigido a: interesados en participar en convocatorias FET.
Fecha y lugar: miércoles 1 de marzo de 2017. Salón de actos del Instituto de Investigación Hospital
Universitario La Paz (IDIPAZ), Paseo de la Castellana, 261. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 27 de febrero.
Enlaces de interés:
Inscripción
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Programa
Más información

BROKERAGE EVENT ‘SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY’ 2017
Organiza: SiS.net2 (red internacional de Puntos Nacionales de Contacto de Science with and for Society).

Durante el evento se explicarán las características de las convocatorias de 2017 del programa ‘Science
with and for Society’, parte de Horizonte 2020, y se pondrá en contacto a posibles participantes
interesados en buscar socios para sus propuestas. El principal objetivo del programa ‘Ciencia con y para
la Sociedad’ es fomentar una cooperación real y efectiva entre la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos
talentos para la ciencia y vincular la excelencia científica con la conciencia social y la responsabilidad.
Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria de 2017 de ‘Science with and for Society’.
Fecha y lugar: viernes 10 de marzo de 2017. Tricoterie, Rue Théodore Verhaegen 158. Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 28 de febrero.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

INTERNATIONAL TRAINING ON CLINICAL TRIALS IN HORIZON 2020
Organiza: Fit for Health 2.0.

Durante esta sesión, se pondrán en común buenas prácticas en la gestión de ensayos clínicos en
proyectos financiados con el programa europeo Horizonte 2020 y se explicarán los principales aspectos
a tener en cuenta durante las fases de planificación e implementación de ensayos clínicos, como cálculo
de presupuesto, contratación, aspectos éticos, gestión de datos, etc.
Dirigido a: participantes y coordinadores de proyectos que impliquen ensayos clínicos en el marco de
Horizonte 2020.
Fecha y lugar: miércoles 15 de marzo de 2017. European Liaison Office of the German Research
Organisations, Rue du Trône 98. Bruselas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

XXIV SEMINARIO DE ASESORES DE PROYECTOS DE I+D+I DE LA UE – HORIZONTE
2020
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El objetivo de este seminario es que los participantes adquieran las habilidades necesarias para asesorar
a sus organizaciones, o a otras entidades, sobre la adecuación de sus propuestas a las convocatorias
del programa Horizonte 2020. Para aquellos asistentes familiarizados con los proyectos de I+D+I, el
seminario se centrará en la preparación y elaboración de propuestas en su ámbito de competencia.
Dirigido a: organizaciones y personas cuyo principal cometido sea el apoyo a la participación de
entidades españolas en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación financiadas
por la Unión Europea a través de Horizonte 2020 e iniciativas relacionadas.
Fecha y lugar: del 25 al 27 de abril de 2017. Parador de la Granja, Calle de los Infantes, 3. Real Sitio de
San Ildefonso. Segovia.
Cuota de inscripción: 600€ (incluye el alojamiento y todas las comidas y cenas previstas en la agenda).
Plazo de inscripción: habrá que completar un formulario de preinscripción antes del 28 de febrero de las
18:00h.
Enlaces de interés:
Inscripción
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Programa
Más información
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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FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud
(Málaga)
Tel. 951 440 260
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org
www.fimabis.org
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/
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
FIBAO Fundación Pública Andaluza para la
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén)
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web |
www.fibao.es

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica
de Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 213 712
Email: info@imibic.org
FABIS Fundación Andaluza Beturia para la
Investigación 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 Fundación Pública Andaluza para la
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
(Sevilla)
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090
Email: info@fisevi.com
www.fisevi.com

