Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 17 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
SERVICIO DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y
TAILANDIA EN EL ÁMBITO DE CIENCIAS DE LA VIDA
Con motivo del lanzamiento en noviembre de 2016 del Programa de Cooperación Tecnológica
Bilateral "Thailand-Spain Innovation Programme in Life Sciences", el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) ha lanzado un servicio para la recogida de expresiones de
interés de entidades españolas que deseen colaborar con entidades tailandesas. El plazo para
participar finaliza el próximo 31 de marzo.
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
WORLDWIDE CANCER RESEARCH

AICR RESEARCH GRANTS 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica o traslacional, sobre la
etiología, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los proyectos, de un máximo de tres años de
duración, deberán estar liderados por un IP con, al menos, tres años de experiencia posdoctoral, y
vinculado a una organización sin ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo.
Dotación económica: máximo 250.000£.
Presentación de solicitudes: desde el 22 de marzo hasta el 21 de abril de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACION SEIMC-GESIDA

CONVOCATORIA ENSAYO CLÍNICO INDEPENDIENTE 2017
Convocatoria mediante la que se financiará un ensayo clínico independiente y multicéntrico, de un
máximo de cinco años de duración, sobre Tuberculosis en el paciente infectado por VIH. Las
solicitudes deberán ser realizadas por socios de la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica) con una antigüedad mínima de 2 años.
Dotación económica: máximo 250.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2017 a las 10:00h.
Más información: HTML
PDF
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PFIZER, S.A

ASPIRE HAEMOPHILIA PROGRAMME 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos sobre la patogénesis y el tratamiento de pacientes
con hemofilia A y B realizados por investigadores pertenecientes a alguno de los siguientes países:
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.
Dotación económica: máximo 60.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTRURE NETWORK

PEDCRIN CALL FOR MULTINATIONAL CLINICAL STUDIES IN CHILDREN AND
NEONATES 2017
Convocatoria dirigida exclusivamente a ensayos clínicos pediátricos ya financiados en su país de
origen. Su finalidad es permitir que los investigadores extiendan el ensayo clínico a otros países
europeos para incrementar/facilitar el reclutamiento de pacientes.
Dotación económica: entre 300.000 y 500.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de mayo de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

H2020-SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (SWAFS) - 2017
La Comisión Europea, desde su programa “Ciencia con y para la sociedad”, cuyo objetivo es el de
promover y facilitar la comprensión de la “Investigación e Innovación Responsable”, abre su
convocatoria para la financiación de proyectos y acciones de coordinación dentro de un total de 14
topics diferentes. Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por, al
menos, tres países diferentes entre los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: se financiarán proyectos de entre 100.000 y 4.000.000€, dependiendo del
topic.
Presentación de solicitudes: desde el 12 de abril hasta el 30 de agosto de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACION ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS EN EL EXTRANJERO
2017
Se convocan un total de 50 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros
de investigación en el extranjero, en temas que estén relacionados con las Ciencias de la Salud. Los
solicitantes deberán tener nacionalidad española y estar en posesión del título de doctorado o de
especialista en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR) o Química (QUIR).
Dotación económica: 3.100€ para gastos de traslado e instalación, más un seguro de enfermedad y
accidentes y una asignación mensual de entre 1.900 y 3.000€, dependiendo del país de destino.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2017 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES

FUTURE LEADERS MENTORSHIP PROGRAMME FOR CLINICAL DIABETOLOGISTS
2017
Programa de tutorización, bajo la supervisión de un líder europeo en diabetes clínica, que ofrecerá,
durante tres años, a investigadores jóvenes la experiencia clínica y de investigación necesaria para
que lleguen a convertirse en futuros líderes europeos del estudio clínico de la diabetes.
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Dotación económica: 25.000$ US/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2017 a las 12:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA



BOLSAS DE ESTUDIOS A CENTROS HOSPITALARIOS 2017. Becas de estudio
dirigidas a especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología (dentro de los 10 años
posteriores a la obtención del título) o a residentes (dentro de los dos últimos años de
formación), para formación dentro del área de especialidades musculo-esqueléticas e
investigación, vinculadas a centros hospitalarios de prestigio nacional o internacional.
Dotación económica: entre 900 y 3.000€ dependiendo del país de destino.
Más información: HTML
PDF



BECAS DE INTERCAMBIO EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2017.

Becas dirigidas a Médicos Residentes de último año de especialidad de Cirugía Ortopédica y
Traumatología o Especialistas, con un máximo de 5 años tras la obtención de la especialidad,
para visitar centros hospitalarios de Argentina, Perú, Paraguay, Portugal y Brasil, durante un
periodo de entre tres y cuatro semanas.
Dotación económica: la beca cubrirá gastos de viaje y alojamiento.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017.
THE RESEARCH INSTITUTE OF MOLECULAR PATHOLOGY

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2017-1
El objetivo de esta convocatoria es el de financiar a estudiantes para la realización de un doctorado
en el ámbito de las Ciencias de la Vida, en el Campus Vienna Biocenter. El solicitante deberá tener
un título que le dé acceso a realizar un doctorado y un nivel alto de inglés, tanto hablado como
escrito.
Dotación económica: 23.148€ netos/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
BANCO SANTANDER

BECAS
IBEROAMÉRICA.
UNIVERSIDADES 2017-2018

SANTANDER

INVESTIGACIÓN.

SANTANDER

Se concederá un total de 100 becas de movilidad a países iberoamericanos dirigidas a personal
docente, investigador y alumnos de doctorado de las universidades españolas participantes. Las
estancias tendrán una duración mínima de dos meses para profesores e investigadores, y de cuatro
para los alumnos de doctorado.
Dotación económica: 5.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de junio de 2017.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
HOSPITAL OPTIMISTA

PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2017
Premios que reconocerán las mejores iniciativas y prácticas llevadas a cabo en el ámbito sanitario,
que contribuyan a la creación de un entorno optimista para el paciente y su familia.
Dotación económica: el premio está dotado con una cuantía en metálico que irá destinada a la
organización sin ánimo de lucro que elija el premiado.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

3

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2017
Premios para trabajos originales e inéditos en el campo de la Cirugía Ortopédica y Traumatología en
las modalidades de investigación básica y clínica.
Dotación económica: 4.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
KINDNESS FOR KIDS

KINDNESS FOR KIDS HEALTH CARE AWARD 2017
Premio que otorgará la financiación necesaria para la implementación de un proyecto que mejore la
calidad de vida de niños que padecen enfermedades raras, mediante cambios en las estructuras
sanitarias o mediante nuevos enfoques terapéuticos.
Dotación económica: máximo 40.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

OTROS
FUNDACION ANDALUCIA EMPRENDE

100 CAMINOS AL ÉXITO 2017
El objetivo de este programa es el de apoyar y tutorizar el desarrollo de ideas y proyectos
empresariales que generen empleo y valor añadido a nuestra comunidad autónoma. A través de
este programa, los participantes irán adquiriendo la formación, los conocimientos básicos y el
desarrollo de las habilidades necesarias para la puesta en marcha de las ideas y proyectos
presentados.
Dotación económica: no especificado.
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR

BECAS-AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL DOLOR 2017-1
Convocatoria de cuatro ayudas que tienen como objetivo contribuir a la investigación de los socios
de la SED, cualquiera que sea su especialidad o país de origen y residencia, y con un mínimo de un
año de antigüedad como socio. Las ayudas deberán ser destinadas a la financiación de acciones
complementarias a proyectos de investigación en curso, ya que estas ayudas no tienen como
objetivo financiar la investigación en sí misma, ni pagar salarios.
Dotación económica: máximo 1.500€ (la cuantía dependerá del objetivo de la actividad).
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Convocatoria de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2)
Una universidad de Rumanía busca socios para presentar una propuesta sobre el desarrollo de
programas personalizados de ejercicio físico para niños con Diabetes Mellitus Tipo 1 y su
monitorización a través de un dispositivo de telemedicina. Buscan entidades con experiencia en
diabetes pediátrica, actividad física y/o ensayos clínicos.
Documento completo: PDF
Aclaración: esta búsqueda es para participar en la convocatoria H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage:
Topic 1: Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical
determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical
trials.
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Fecha de cierre de la convocatoria: 28 de marzo de 2017.
Más información

FORMACIÓN
CURSO DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS
Organiza: Programa de Innovación y Comercialización de Tecnologías Universidad Politécnica de Madrid.

Durante el curso, de 40 horas de duración, se expondrán conocimientos y herramientas necesarias
para determinar la oportunidad de negocio de un resultado tecnológico y poder iniciar un proceso de
comercialización con empresas e inversores. Participarán diferentes expertos en ámbitos como el
marketing tecnológico, venta de tecnología, negociación de acuerdos, propiedad industrial,
valoración económica de tecnologías o técnicas de comunicación.
Dirigido a: investigadores y gestores de innovación de cualquier organización.
Fecha y lugar: del 5 al 16 de junio de 2017.
Inscripción: enviar correo electrónico a innovacion.tecnologica@upm.es. Las plazas son limitadas,
por lo que se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
Más información

SESIONES INFORMATIVAS
SESIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS
DE LA SALUD EN ANDALUCÍA.
Organiza: Consejería de Salud.

Esta sesión abordará, específicamente los requisitos y criterios de evaluación de los Proyectos de
Innovación en salud que se integran en la línea de Proyectos de Investigación, desarrollo e
innovación biomédica y en Ciencias de la Salud, de la convocatoria de ayudas para la financiación
de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Biomédica y en Ciencias de la Salud en el
ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los Centros de Investigación dependientes
de la Consejería de Salud, cuya publicación será próximamente. El ponente de la sesión será D.
Javier López Narbona, Jefe de Servicio de Innovación e Igualdad en Consejería de Salud
Dirigido a: profesionales sanitarios e investigadores/as interesados en presentar propuestas a la
convocatoria. Además de profesiones de gestión de la RFGI-SSPA.
Fecha y lugar: jueves 23 de marzo de 2017 a las 13.00h. Salón de Actos Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga
Confirmación de asistencia y más información: gestion.convocatorias@fimabis.org

SESIONES FORMATIVAS SOBRE DYNAMED PLUS
Organiza: Red de Bibliotecas Virtuales de Salud y Biblioteca Virtual del SSPA.

Estas sesiones tienen como objetivo explicar a los profesionales sanitarios el funcionamiento de
DynaMed Plus, una herramienta de referencia actualizada y diseñada para proporcionar respuestas
rápidas a preguntas clínicas. Los temas se actualizan diariamente con la nueva información
identificada a través de una revisión sistemática de la literatura médica.
Dirigido a: profesionales sanitarios, investigadores, bibliotecarios y gestores del SSPA interesados.
Fecha y lugar: 29 de marzo de 2017, de 13.30 a 14.30h. Sesión con aforo limitado a 25 personas
en Consejería de Salud (Edificio Arena 1, Av. de la Innovación, Sevilla); sesión con aforo ilimitado
en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena (Calle Dr. Fedriani, 3, Sevilla).
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información
Vídeo informativo

5

JORNADAS HORIZONTE 2020 - CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD
Organiza: Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Durante estas jornadas, celebradas en Madrid y Barcelona, se presentarán las próximas
convocatorias del programa ‘Ciencia con y para la sociedad’ (Science With and For Society SWAFS), parte de Horizonte 2020. Este programa tiene como objetivo promover la investigación y la
innovación responsable a partir de una serie de acciones destinadas a la participación de la
ciudadanía en ciencia, formación científica, comunicación y divulgación de la ciencia, aspectos
éticos y de género, etc. Los que deseen mantener una entrevista con la Punto Nacional de Contacto
en la jornada de Madrid, deberán enviar un formulario de idea de proyecto a
swafs.h2020@oficinaeuropea.es antes del 16 de marzo. Los que quieran hacerlo en la jornada
celebrada en Barcelona, deberán enviar su idea de proyecto a spei.agaur@gencat.cat antes del 26
de marzo.
Dirigido a: interesados en participar en próximas convocatorias de SWAFS.
Fecha y lugar: 22 de marzo en Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Calle
de las Huertas 11, Madrid. 30 de marzo en Secretaria d’Universitats i Recerca-Via Laietana, 2,
Barcelona.
Enlaces de interés:
Más información e inscripción Madrid
Más información e inscripción Barcelona

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

