Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 20 de enero 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
PREANUNCIO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA ERA-NET ERACOSYSMED
SOBRE MEDICINA DE SISTEMAS
El próximo 3 de febrero de 2017 abrirá el plazo para presentar propuestas a la segunda
nd
convocatoria ERACoSysMed: “2 Joint Transnational Call for European Research Projects on
Systems Medicine”, cuyo objetivo principal es apoyar proyectos transnacionales que fomenten la
implementación de enfoques de Medicina de Sistemas, tanto en la investigación clínica como en la
práctica médica. El programa ERACoSysMed está cofinanciado por la Comisión Europea y por
entidades nacionales, participando España a través del Instituto de Salud Carlos III.
Más información

RECORDATORIO
Os recordamos que entre esta semana y la siguiente abre el plazo de presentación de solicitudes
para tres de las convocatorias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad,
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ya difundidas en boletines anteriores.



AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2016
Presentación de solicitudes: hasta 7 de febrero de 2017 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF



AYUDAS TORRES QUEVEDO 2016
Presentación de solicitudes: hasta 9 de febrero de 2017 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF



DOCTORADOS INDUSTRIALES 2016
Presentación de solicitudes: desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero de 2017 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF

Además, en estos momentos está abierto el plazo para enviar propuestas a una serie de
convocatorias europeas que financian proyectos de I+D+i en Salud:


E-RARE-3: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS
THERAPEUTIC APPROACHES FOR RARE DISEASES 2017

FOR

INNOVATIVE

Topic: Pre-clinical development of therapeutic approaches in suitable existing animal or cell
models.
Presentación de solicitudes: hasta 1 de febrero de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
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TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 2016
Topic: Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer.
Presentación de solicitudes: hasta 13 de febrero de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF



EU JOINT PROGRAMME - NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND)
2017
Topic: Multinational research projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases.
Presentación de solicitudes: hasta 6 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF



EU-LAC HEALTH JOINT CALL ON HEALTH RESEARCH AND INNOVATION 2017
Topic 1: Neurodegeneration – Healthy aging to combat neurodegeneration.
Topic 2: Infectious diseases – Research in promotion of well-being: prevention of infectious
diseases, emerging food-, water-and vector-borne diseases.
Presentación de solicitudes: hasta 9 de marzo de 2017 a las 16:00h.
Más información: HTML
PDF



ERA-NET NEURON: SYNAPTIC DYSFUNCTION IN DISORDERS OF THE CENTRAL
NERVOUS SYSTEM 2017
Topic: Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System.
Presentación de solicitudes: 14 de marzo de 2017 a las 14:00h.
Más información – Instituto de Salud Carlos III: HTML
PDF
Más información –Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: HTML

PDF

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
ASOCIACION ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGIA (AECP)

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017
Cuatro becas dirigidas a socios de la AECP, que estén en posesión del título de Médico Especialista
en Cirugía General y del Aparato Digestivo, para la realización de proyectos de investigación
originales que versen sobre un tema relacionado con la Coloproctología.
Dotación económica: 6.000€/Beca.
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de febrero de 2017.
Más información: HTML
PDF
ACTION ON HEARING LOSS

INTERNATIONAL PROJECT GRANT 2017
Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos en el área de la audición, de tres años de
duración, realizados en universidades o institutos de investigación de cualquier lugar del mundo. Se
dará prioridad a aquellos proyectos que versen sobre acúfenos o la Enfermedad de Ménière.
Dotación económica: máximo 55.000£/año (la cantidad total financiada no podrá ser superior a
160.000£).
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de febrero de 2017.
Más información: HTML
PDF
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN BRAIN PROJECT 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos ambiciosos, de tres años de duración, en el campo
de la investigación del cerebro humano que integren la investigación médica y el desarrollo de
nuevas tecnologías. Para la participación será necesaria la formación de consorcios trasnacionales
constituidos por, al menos, tres países diferentes entre los participantes en el programa.
Dotación económica: se financiarán entre seis y nueve proyectos con un máximo de 105.000 o
150.000€/proyecto, dependiendo de la entidad solicitante.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de marzo de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

JPIAMR: PREVENTION AND INTERVENTION STRATEGIES TO CONTROL AMR
INFECTIONS 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos multidisciplinarios sobre prevención, control y
tratamiento de enfermedades infecciosas microbianas de tres años de duración. Para la
participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y seis entidades
pertenecientes a, al menos, tres países diferentes entre los participantes en la convocatoria.
Dotación económica: Entre 100.000 y 150.000€ dependiendo del rol en el consorcio.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de marzo de 2017 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

SEGUNDA CONVOCATORIA PROGRAMA INTERREG SUDOE 2017
El objetivo principal de este Programa europeo es apoyar el desarrollo regional en el Sudoeste
europeo mediante la financiación de iniciativas, de un máximo de tres años de duración, que
promuevan satisfacer las necesidades identificadas para estas zonas y aporten soluciones a las
problemáticas detectadas. La presente convocatoria financiará proyectos que promuevan las
capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible. Para la participación será
necesaria la formación de un partenariado que debe incluir, al menos, a tres beneficiarios de tres
Estados miembros de la Unión Europea que participan en el programa Interreg Sudoe (España,
Francia, Portugal, Reino Unido y Andorra).
Dotación económica: presupuesto convocatoria 25 millones de euros. No se establece ningún
importe mínimo o máximo de coste total subvencionable del proyecto, aunque en ningún caso la
participación del FEDER podrá sobrepasar el 75% del coste total subvencionable del proyecto.
Presentación de solicitudes: desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2017 a las 12:00h
Más información: HTML
PDF
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD/ INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

JPI MORE YEARS BETTER LIVES: THE POTENTIAL AND CHALLENGES OF
DEMOGRAPHIC CHANGE 2017
Convocatoria en la que se financiarán proyectos, de tres años de duración, orientados a mejorar la
calidad de vida de personas mayores facilitando su acceso a las nuevas tecnologías. Para la
participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y siete entidades
pertenecientes, al menos, a tres países diferentes entre los que participan en la convocatoria. La
participación española se realizará mediante el Instituto de Salud Carlos III o el Ministerio de
Economía y Competitividad, dependiendo del tipo de entidad.
Dotación económica: máximo 100.000€ o 150.000€ dependiendo del rol en el consorcio.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de abril de 2017 a las 17:00h.
Más información MINECO: HTML
PDF
Más información ISCIII: HTML
PDF
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COMISIÓN EUROPEA

INSTRUMENTO PYME-FASE II 2017-2
El instrumento PYME (SME Instrument) es un instrumento de financiación estructurado en fases y
que está dirigido a dar apoyo a aquellas PYME, tradicionales o innovadoras, que tengan la ambición
de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión
europea. En la presente convocatoria, donde encontraremos topics relacionados con la salud, se
financiará la fase II con actividades de investigación, desarrollo y demostración. Los Centros de
Investigación, Universidades y Centros Tecnológicos podrán participar subcontratados por
las empresas.
Dotación económica: entre 50.000 y 250.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de abril de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2017
Tres becas para la financiación de estancias de entre 3 y 12 meses en centros de enseñanza
superior de los Estados Unidos de América. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española y
haber obtenido el título de doctorado en una fecha posterior a junio de 2010.
Dotación económica: 3.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de febrero de 2017.
Más información: HTML
PDF
ASOCIACION ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGIA (AECP)
Becas dirigidas a socios de la AECP para la realización de estancia en centros hospitalarios,
nacionales o extranjeros, con el objetivo de perfeccionar técnicas diagnósticas y/o terapéuticas en el
campo de la Coloproctología. Dependiendo de los destinatarios de las becas se distinguen las
siguientes modalidades:
 BECAS FAECP PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2017. Cuatro becas dirigidas a
Médicos especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Dotación económica: 3.000€ para centros nacionales y 5.000€ para centros extranjeros.
Más información: HTML
PDF



BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2017.

Cuatro becas dirigidas a Médicos Internos Residentes de Cirugía General y del Aparato
Digestivo R4 o R5 en el año 2017.
Dotación económica: 2.500€ para centros nacionales y extranjeros.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 27 de febrero de 2017.
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION

EHA-JSH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAM 2017
Esta convocatoria ofrece la oportunidad a institutos de investigación europeos y japoneses de
intercambiar científicos e investigadores clínicos, de manera recíproca, durante un periodo corto de
tiempo (máximo cuatro meses).
Dotación económica: 10.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2017.
Más información: HTML
PDF
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PREMIOS
NEW YORK STEM CELL FOUNDATION
Premios cuyo objetivo es el de identificar a investigadores innovadores posdoctorales que estén en
etapas tempranas de su carrera y tengan el potencial para revolucionar su campo de estudio. Los
premiados recibirán la financiación necesaria para llevar a cabo un proyecto de investigación
durante cinco años. Los premios se entregarán en las siguientes áreas de investigación:

STEM CELL INVESTIGATOR AWARD 2017. Premio que se otorgará en el área de la
investigación con células madre.
Dotación económica: 1.500.000$.
Más información: HTML
PDF

NEUROSCIENCE INVESTIGATOR AWARD 2017. Premio que se otorgará en el área de
las neurociencias.
Dotación económica: 1.500.000$.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 22 de febrero de 2017 a las 23:00h.
FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE

PREMIO DE INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA 2017
Premio al mejor trabajo de investigación farmacológica, en cualquiera de sus aspectos, publicado
en cualquier revista científica durante los últimos tres años por un investigador español.
Dotación económica: 18.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS

PREMIOS REY JAIME I 2017
Premios que serán concedidos a personas físicas cuya labor haya sido altamente significativa en los
siguientes campos: investigación básica, economía, medicina clínica, protección del medio
ambiente, nuevas tecnologías y emprendimiento. Podrá ser candidata cualquier persona que haya
efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España y preferentemente que resida en
España. La nominación deberá ser realizada por una persona diferente al candidato.
Dotación económica: 100.000€, un diploma y una medalla de oro.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de marzo de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN BBVA

PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2017
Premios dirigidos a personas de cualquier nacionalidad que hayan realizado, a nivel individual o
colectivo, un avance significativo en alguno de los siguientes campos: ciencias básicas,
biomedicina, ecología y biología de la conservación, tecnología de la información, economía,
música contemporánea, cambio climático y cooperación al desarrollo. La nominación será realizada
por personas distintas a los candidatos.
Dotación económica: 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2017.
Más información: HTML
PDF

5

SESIONES INFORMATIVAS
SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020
Organiza: Fundación para el conocimiento madri+d.

Este seminario, de carácter práctico, abordará las fases a lo largo de la vida de un proyecto
financiado por Horizonte 2020, así como las principales actividades de coordinación y gestión a
llevar a cabo en cada una y las herramientas a utilizar. Además, también se tratarán aspectos como
las tareas del coordinador y de los participantes en el proyecto y las normas del programas, entre
otros.
Fecha y lugar: 24 y 25 de enero de 2017. Fundación para el Conocimiento madri+d, Calle Duque
de Medinaceli, 2 - 1ª planta. Madrid.
Cuota de inscripción: 150€.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

SEMINARIO DE LANZAMIENTO DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE INTERREG
EUROPE
Organiza: Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Autoridad
de Gestión y Secretariado Conjunto del programa Interreg Europe.

Durante el seminario se presentarán los resultados de la segunda convocatoria de Interreg Europe y
se darán a conocer las características de la tercera convocatoria del programa, que financiará
proyectos de cooperación interregional y estará abierta del 1 de marzo al 30 de junio de 2017.
Además, durante el evento tendrá lugar una sesión de networking para poner en contacto a
interesados en colaborar y se darán recomendaciones de cara a la preparación de propuestas.
Dirigido a: interesados en participar en proyectos en el marco de Interreg Europe y representantes
de autoridades regionales y locales interesadas en intercambiar mejores prácticas en sus políticas
de actuación dentro de las áreas temáticas del programa.
Fecha y lugar: martes 31 de enero de 2017. Salón de Actos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Paseo de la Castellana 162. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el miércoles 25 de enero de 2017.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

SEMINARIO DE PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE INTERREG
SUDOE
Organiza: Autoridad de Gestión, Secretariado Conjunto y autoridades nacionales del programa Interreg Sudoe.

Este evento tiene como finalidad presentar las características de la segunda convocatoria del
programa Interreg Sudoe, proporcionar información útil sobre la misma y favorecer la cooperación y
la búsqueda de socios para presentar proyectos. Así, el seminario contará con dos sesiones
prácticas sobre las prioridades de la convocatoria: promover las capacidades de innovación para un
crecimiento inteligente y sostenible y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los
recursos. Paralelamente, los participantes tendrán la posibilidad de reunirse con los responsables
de la Secretaría para resolver sus dudas. El plazo de presentación de propuestas estará abierto del
13 al 31 de marzo.
Dirigido a: interesados en participar en la segunda convocatoria de Interreg Sudoe.
Fecha y lugar: 8 y 9 de febrero de 2017. Hotel Santemar. Calle Joaquín Costa, 28. Santander.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el martes 31 de enero de 2017.
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Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

3ª CONFERENCIA DEL CONSORCIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMEDADES RARAS (IRDIRC)
Organiza: International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC).

El Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras es una iniciativa promovida por
la Comisión Europea y Estados Unidos para promover la investigación de enfermedades raras y
lograr, para el año 2020, 200 nuevas terapias; los medios para diagnosticar la mayoría de las
enfermedades raras; y una base de datos global en base a los registros estatales. El programa de la
tercera conferencia contempla un repaso general de la investigación en enfermedades raras a
nivel mundial; la exposición de los principales avances conseguidos hasta la fecha en
investigación básica, diagnóstico y terapéutica; y la presentación de nuevos enfoques de la
investigación en enfermedades raras. España participa en el consorcio a través del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII).
Fecha y lugar: 8 y 9 de febrero de 2017. Conference Center, Université Pierre-et-Marie-Curie
(UPMC). 4 place Jussieu. París.
Cuota de inscripción: según modalidad.
Enlaces de interés:
Inscripción
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

