Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 22 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
HORIZONTE 2020 – RETO SOCIAL 1: SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y
BIENESTAR


PRESENTACIONES DEL INFO DAY DEL RETO SOCIAL 1
Ya están disponibles las presentaciones y los vídeos del info day del Reto Social 1,
celebrado el 8 de julio en Bruselas, donde se informó de la próxima convocatoria, cuya
fecha prevista de apertura es el viernes 29 de julio. 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 y vídeos del info day oficial: http://bit.ly/2at84Ep
Presentaciones del CDTI: http://bit.ly/1UQVsF1



EL CDTI RECOGE PROPUESTAS DE TOPICS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO
2018-2020
Continúa abierto el plazo para enviar propuestas de topics al 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

NUEVA VERSIÓN DEL MODELO GENERAL DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN DE
HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha publicado una nueva versión del Modelo General del Acuerdo de
Subvención de Horizonte 2020. En el documento se indican los cambios realizados en varios
artículos, modificaciones positivas para los beneficiaros que, además, se aplicarán de forma
retroactiva a los acuerdos firmados con la versión anterior. Se espera que la nueva versión del
Modelo de Acuerdo de Subvención Comentado (AGA – Annotated Model Grant Agreement) ,con
estas modificaciones, esté disponible en el mes de octubre en la sección de documentos de
referencia del Portal del Participante.
Nueva versión del documento: http://bit.ly/2abGRZc
Resumen con los principales cambios: http://bit.ly/29LQ7nx

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 BIAL

BECAS INVESTIGACIÓN BIAL 2016
Convocatoria cuyo objetivo es la financiación de proyectos de investigación, de hasta tres años
de duración, centrados en el estudio del hombre, tanto en los aspectos físicos como mentales,
particularmente en áreas aún poco exploradas pero susceptibles de profundo análisis científico.
De entre las áreas financiables en esta convocatoria destacaremos las investigaciones del
ámbito de la psico-fisiología.
Dotación económica: Entre 5.000 y 50.000€. En función de las necesidades del proyecto de
investigación objeto de la candidatura.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de agosto de 2016
Más información: HTML PDF
DEMENTIA CONSORTIUM

DEMENTIA CONSORTIUM 2016-2
Dementia Consortium es un consorcio formado por varias organizaciones con el objetivo de
proporcionar la financiación, la experiencia y los recursos necesarios para transformar los
nuevos hallazgos en la investigación sobre neurodegeneración, en los futuros tratamientos
contra la demencia. Con este objetivo, el Consorcio financiará proyectos de investigación en
fase preclínica centrados en nuevas dianas moleculares para cualquier enfermedad
neurodegenerativa (incluyendo la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson,
demencia con cuerpos de Lewy, demencia vascular, esclerosis lateral amiotrófica
(ELA),enfermedad de Huntington, etc).
Dotación económica: No especificada.
Presentación de solicitudes: Hasta el 13 de septiembre de 2016
Más información: HTML PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

TERCERA LLAMADA BILATERAL URUGUAY-ESPAÑA 2016.
Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos, generalmente de dos años de
duración, que supongan una colaboración efectiva en Desarrollo e Innovación Tecnológica
entre empresas de Uruguay y España. Otros organismos de investigación, como
universidades y centros tecnológicos, podrán ser subcontratados por las empresas para
participar en el proyecto.
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 30 de septiembre de 2016 a las 19:00h
Más información: HTML PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN ESPAÑOLA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (FEHH)

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH CONVOCATORIA 2016-2017
Un total de nueve becas destinadas a socios de la FEHH que deseen realizar un proyecto de
investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de
Hematología y Hemoterapia. La cuantía integra de la beca se destinará al salario del
investigador, por lo que el proyecto deberá disponer de financiación para cubrir los gastos
directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
Dotación económica: 36.000€/año, destinados exclusivamente a financiar el salario y la cuota
empresarial de la Seguridad Social de los investigadores contratados.
Presentación de solicitudes: Hasta el 9 de septiembre de 2016

Más información: HTML PDF
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY FOR THE LIVER (EASL)

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM TRAINING FELLOWSHIP 2016-2
Becas dirigidas a miembros de la EASL, de un máximo de tres meses de duración, destinadas
a la movilidad de investigadores dentro de las diferentes instituciones europeas, con el fin de
promocionar el intercambio científico entre las unidades de investigación en Hepatología.
Dotación económica: 2.000€/mes.
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de septiembre de 2016
Más información: HTML PDF
SUSAN G.KOMEN

GRADUATE TRAINING IN DISPARITIES RESEARCH (GTDR) 2016
Convocatoria cuyo objeto es la financiación de programas de formación de estudiantes
(matriculados en un programa de máster o doctorado) para formar a éstos y explorar las
causas de las diferencias en los resultados del cáncer de mama y las intervenciones
necesarias para reducir y eliminar estas diferencias. La solicitud debe ser realizada por el
Investigador Principal, que además debe ser el mentor principal de los estudiantes. Los
programas de formación deben diseñarse para al menos tres estudiantes cada año, durante un
máximo de tres años.
Dotación económica: Máximo 135.000 $/año. Sólo costes directos.
Presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2016 a las 19:00h
Más información: HTML PDF
FUNDACION DE INVESTIGACION ONCOLOGICA FERO

CONVOCATORIA BECA FERO 2016
La finalidad de esta beca es completar la formación de jóvenes investigadores en el campo de
la Oncología y promover la rápida transmisión de los avances científicos en este campo a los
pacientes. Para ello, se concederá financiación al mejor proyecto de investigación oncológica
traslacional, presentado por profesionales noveles, que trabajen en instituciones españolas
involucradas en este tipo de investigación.
Dotación económica: 70.000€
Presentación de solicitudes: Hasta el 29 de septiembre de 2016
Más información: HTML PDF
MUTUAL MÉDICA DE CATALUÑA Y BALEARES

BECA MUTUAL MÉDICA 2016
Beca mediante la que se financiará durante dos años un trabajo de investigación realizado por
médicos residentes, que estén en su último año, o que hayan finalizado el período de
residencia en los dos últimos años.
Dotación económica: 10.000€, más dos accésit de 4.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016
Más información: HTML PDF

PREMIOS
MUTUAL MÉDICA DE CATALUÑA Y BALEARES

PREMIO DOCTOR JOSEP FONT 2016
Galardón dirigido a aquel médico primer firmante de un trabajo original de investigación
médica, publicado en una revista nacional o extranjera, tanto en papel como en formato digital,
durante el año 2015, el cual tenga una aplicación potencial en la práctica médica.
Dotación económica: Un premio de 3.000€, más dos accésits de 1.000€.

Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016
Más información: HTML PDF
INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL, S.A.

PREMIO RAFAEL HERVADA 2016
Galardón que se otorga anualmente con fin de reconocer el esfuerzo de investigadores
nacionales o extranjeros en el ámbito de las ciencias biomédicas. La temática específica para
la convocatoria de este año es: Biomarcadores y medicina personalizada. Podrán ser
candidatos a los premios doctores y licenciados en Ciencias de la Salud y afines (médicos,
biólogos, bioquímicos, farmacólogos, biofísicos, bioingenieros), nacionales o extranjeros.
Dotación económica: 20.000€ más diploma acreditativo.
Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016
Más información: HTML PDF

BÚSQUEDA DE SOCIOS
ALEMANIA
Una consultoría de salud alemana llamada HealthCareCoCreation está buscando socios de
diferentes países para llevar a cabo dos proyectos europeos. El objetivo del primer proyecto es
la creación de soluciones electrónicas en el ámbito de la atención sanitaria que fomenten
servicios personalizados de eSalud en grupos de pacientes. El otro proyecto también pretende
impulsar y compartir prácticas de medicina personalizada, pero aplicándolas a pacientes
hospitalizados que se encuentren en situación de riesgo. Para ello, la entidad busca socios que
trabajen en el ámbito de medicina personalizada en hospitales, socios industriales e
investigadores.
Fecha límite: 4 de octubre de 2016.
Documento completo: PDF
Aclaración: Esta búsqueda es para la participación en la convocatoria H2020-Societal
Challenges 1: Health, Demographic Change and Wellbeing - Personalised Medicine: New
concepts in patient stratification: H2020-SC1-PM-02-2017
¿Estás interesado en participar como socio en este proyecto? Contacta con la Oficina de
Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a: info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

SESIONES INFORMATIVAS
CURSO H2020: OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN SALUD: TALLERES DE PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE
PROPUESTAS
Organiza: Escuela de Salud Pública de Menorca en colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos –
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El curso tiene como principal objetivo trabajar sobre los aspectos clave de la financiación
ofrecida a través del programa europeo Horizonte 2020 para finales de 2016 y para 2017. El
programa se estructura en tres módulos: el primero sobre marco general y oportunidades, el
segundo sobre aspectos críticos en evaluación de propuestas y el tercero sobre buenas
prácticas en la gestión.
Dirigido a: Profesionales de gestión de la I+i en salud e investigadores/as interesados en
presentar propuestas a convocatorias del programa Horizonte 2020.
Fecha y lugar: Del 21 al 23 de septiembre de 2016. Llatzeret de Maó, Menorca.
Plazo de inscripción: Las plazas son limitadas y se ocuparán por orden de inscripción.
Cuota de inscripción: 180 €. Cuota reducida para alumnos de grado, postgrado y máster: 100 €.
Inscripción: http://bit.ly/28IGH70
Programa y más información: http://bit.ly/28IjH8J

Otros cursos: http://bit.ly/28IBTlo

CURSO ONLINE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA).

El curso, acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ofrece
conocimientos básicos sobre el proceso de transferencia de tecnología y las diferentes
modalidades de contratos y relaciones que se pueden establecer con entidades privadas.
Dirigido a: Profesionales sanitarios vinculados a la práctica científica que participen en
actividades de investigación o que generen innovación como consecuencia de su labor
profesional.
Fecha y lugar: Del 4 de octubre al 22 de noviembre de 2016. Modalidad online.
Cuota de inscripción: 90€.
Programa: http://bit.ly/29Pdh8q
Inscripción y más información: http://bit.ly/29SBRZM
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

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

