Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 23 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
CONFERENCIA HORIZONTE 2020 EN ESPAÑA
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha programado para el miércoles 16
de noviembre la conferencia de Horizonte 2020: fomentando la innovación, impulsando el
conocimiento. El evento tendrá lugar en Valladolid y la información sobre el programa se
difundirá en las próximas semanas.

PUBLICADA LA LISTA DE EVALUADORES DE LAS SOLICTUDES PRESENTADAS
A HORIZONTE 2020 EN 2014-2015
La Comisión Europea ha publicado la lista de evaluadores de propuestas de proyectos
presentadas a las convocatorias 2014-2015 de Horizonte 2020. Es posible consultar las listas de
expertos para cada temática en el Participant Portal, en la sección "Expert names". Para la
elección de los evaluadores, la Comisión utiliza una base de datos de expertos, siendo posible
inscribirse a la misma a través del Portal del Participante.

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
BILL & MELINDA GATES FUNDATION

ROUND 18 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2016
El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar las primeras etapas de
proyectos, que basándose en ideas innovadoras, planteen soluciones a los grandes problemas
de salud que existen a nivel mundial. En la presente convocatoria se financiarán proyectos que
se encuentren dentro de las siguientes temáticas:
• Acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos para la infección por Cryptosporidium en
los niños.
• Evaluar las necesidades, preferencias y conductas respecto a la planificación familiar
para establecer innovaciones en las tecnologías y los servicios anticonceptivos.
• Diseñar nuevos enfoques analíticos para la eliminación de la malaria.
• Desarrollar plataformas novedosas para acelerar el descubrimiento de fármacos
anticonceptivos.
Dotación económica: 100.000$. Tras la primera fase los beneficiarios tendrán una única
oportunidad de acceder a una segunda fase de 1.000.000$.
Presentación de solicitudes: Hasta el 9 de noviembre de 2016 a las 19:30h
Más información: HTML PDF
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION

•

CLINICAL TRIALS FOR FRONTOTEMPORAL DEGENERATION RFP 2016.
Convocatoria lanzada en colaboración con la The Association for Frontotemporal
Degeneration (AFTD) para la financiación de estudios clínicos relacionados con la
Demencia frontolateral, y otras enfermedades relacionadas, ya sea para el estudio de
nuevos fármacos o para la prueba de fármacos ya utilizados en otras enfermedades.

•

•

Dependiendo de la envergadura del proyecto a financiar, las ayudas podrán tener una
duración de entre uno y tres años.
Dotación económica: Entre 500.000 y 2.000.000$.
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2016
Más información: HTML
PDF
PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2016-3. El objeto de esta convocatoria es
proporcionar financiación para proyectos de uno o dos años de duración relacionados con
el descubrimiento de fármacos en fase preclínica, así como programas de desarrollo de
biomarcadores interesantes en la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento cognitivo y
otras demencias. Con este objetivo se ofrecen dos programas de financiación: Programa
académico (dirigido a hospitales y universidades) y Programa Biotecnológico (dirigido a
la creación de nuevas empresas de base tecnológica o a la financiación de las ya
existentes).
Dotación económica: Entre 150.000 y 600.000$
Presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2016
Más información: HTML
PDF
ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2016-4. El objeto de esta convocatoria es
proporcionar financiación para aumentar el número de ensayos clínicos, con tratamientos
innovadores, que puedan ser de interés en la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. Este programa financiará ensayos clínicos piloto, basados en
biomarcadores de Alzheimer, y en algunos casos, ensayos de seguridad Fase I y estudios
para demostrar el interés de llevar el fármaco de fase preclínica a ensayos clínicos.
Dotación económica: Máximo 3.000.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2016
Más información: HTML
PDF

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS

BECA ISABEL P. TRABAL 2016
Convocatoria cuyo objeto es financiar la realización de proyectos de investigación en el ámbito
de la ciencia, innovación y tecnología con gran impacto social.
Dotación económica: 10.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) 2017
Acción que financia programas de doctorados, puesto en marcha por una red internacional de
centros públicos y privados. Bajo ella se contemplan tres tipos de acciones o redes:
• European Industrial Doctorates (EID): red formada por al menos una institución
académica y otra no académica (Ej. PYME). Cada investigador participante debe estar
inscrito en un programa de doctorado y pasar al menos un 50% de su tiempo en el sector
no académico.
• European Joint Doctorates (EJD): red formada por al menos dos o tres instituciones
académicas, con capacidad para otorgar el título de doctorado.
• European Training Networks (ETN): red formada por al menos dos o tres dos socios
(aunque se estima un tamaño de entre 6 y 10 socios) del sector académico y no
académico.
Dotación
económica:
Se
financiarán
acciones
de
entre
4.000.000
y
1.300.000€ aproximadamente.
Presentación de solicitudes: Hasta el 10 de enero de 2017 a las 17:00h
Más información: HTML PDF

COMISIÓN EUROPEA

H2020-CALL
FOR
NANOTECHNOLOGIES,
BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 2017 (2)

ADVANCED

MATERIALS,

Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria de
“Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación
avanzadas” financia proyectos colaborativos y otros tipos de acciones que impulsen el avance
científico y tecnológico y el liderazgo de la Unión Europea en estos ámbitos. Para participar
será necesaria la formación de consorcios trasnacionales con la participación de al menos tres
entidades, independientes entre sí, de tres Estados miembros o Países asociados.
Dotación económica: Se financiarán Proyectos entre 1 y 5 millones de euros según el topic.
Presentación de solicitudes: Hasta el 19 de enero de 2017 a las 17:00h
Más información: HTML PDF
Jornada informativa: En relación con esta convocatoria, el próximo jueves 29 de Septiembre
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) celebra en su sede en Madrid un
acto de presentación de la convocatoria 2017 de Nanotechnologies, Advanced Materials,
Biotechnology and Production (NMBP), además de un taller de propuestas. Encontrará toda la
información sobre el evento y sobre la inscripción para el mismo en el siguiente enlace.

RECURSOS HUMANOS
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIP 2017
Convocatoria dirigida a ciudadanos de fuera de Reino Unido que deseen obtener un título de
postgrado, a tiempo completo, en la Universidad de Cambridge en un campo relacionado con la
salud. Las becas cubrirán la realización de tres años de doctorado, dos años de máster o un
año de curso de postgrado.
Dotación económica: No especificada.
Presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF

PREMIOS
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

EXCELLENT PAPER IN NEUROSCIENCE AWARD 2016
Galardón anual al mejor artículo de investigación publicado en 2015 en el campo de las
neurociencias por un investigador joven, menor de 35 años, predoctoral o posdoctoral que haya
obtenido el título en los últimos cinco años.
Dotación económica: 3.000 €. Además de los gastos de viaje, alojamiento e inscripción para
presentar el trabajo en el 11th FENS Forum of Neuroscience que tendrá lugar durante el 2017.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2016 a las 17:00h
Más información: HTML PDF
BANKIA

PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO 2016
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la sociedad andaluza se reconocerá a sus jóvenes
promesas, aquellas que pueden convertirse en nombres destacados a corto-medio plazo, o al
menos reconocer la labor de los que reúnan las condiciones para ello. Se otorgarán premios en
las siguientes cinco categorías: deporte, cultura, ciencia, empresa y acción social.
Dotación económica: 6.000€/Categoría.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF

FUNDACION COFARES

PREMIO FUNDACIÓN COFARES 2016
Premio con el que se quiere reconocer la labor social realizada a favor de pacientes y
comunidades necesitadas de atención sanitaria o social, por parte de personas, entidades u
organizaciones, y estimular otras prácticas que se materialicen en una mejora de la formación,
información y calidad de vida de los ciudadanos. Podrá presentar candidatura al Premio
cualquier socio de Cofares, y cualquier institución o entidad pública o privada, relacionada con
el ámbito de la salud.
Dotación económica: 12.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2016
Más información: HTML PDF
COMISIÓN EUROPEA

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017
Esta convocatoria tiene como objetivo premiar a mujeres emprendedoras e innovadoras con
resultados de investigación susceptibles de comercializar, para impulsar su carrera
investigadora y orientarla al ámbito comercial. El premio no está dirigido a financiar I+D en un
futuro, sino al reconocimiento de los resultados obtenidos.
Dotación económica: Entre 100.000 y 20.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 3 de noviembre de 2016 a las 17:00h
Más información: HTML PDF
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

PREMIO A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO 2016
Premios que tienen como objetivo identificar y difundir los mejores proyectos de innovación en
el ámbito sanitario nacional que demuestren un valor añadido en la calidad de vida de los
pacientes y/o en la eficiencia del sistema sanitario. Se otorgarán un total de cinco premios, para
cada uno de los mejores proyectos presentados dentro de las siguientes categorías: Oncología,
Hematología, Dermatología, Reumatología, Gestión Sanitaria y Farmacia Hospitalaria.
Dotación económica: 6.000€/premio.
Presentación de solicitudes: Hasta el 4 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE VALLADOLID

PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016
Premios de investigación biomédica que se entregarán a trabajos que versen sobre los
siguientes temas:
• Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid “D. Vicente
González Calvo”. Investigación básica ó clínica en el campo de la medicina humana.
• Premio del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Investigación de libre elección.
• Premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Investigación que
suponga una aportación significativa al fortalecimiento del equipo multidisciplinar.
• Premio del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid. Seguridad Alimentaria en
el tercer milenio.
• Premio “Aficro-Vall”. Avances científicos en el conocimiento de la Fibromialgia.
• Premio MAKROPLAS. Avances de hemopatías.
• Premio UEMC. Patología buco-dentaria.
• Premio AECC. Estudio del cáncer.
Dotación económica: 500€/premio.
Presentación de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF

FUNDACION PRINCESA DE GIRONA

PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2017
Premios que se convocan anualmente con la voluntad de promover y fomentar la iniciativa y el
esfuerzo, la investigación científica y la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del
talento de jóvenes emprendedores e innovadores que demuestran inquietud por construir un
mundo más justo en un entorno globalizado, y que tienen la capacidad de asumir riesgos y la
motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad. Se compone de cuatro categorías:
Artes y letras, Empresa, Investigación científica y Social.
Dotación económica: 10.000€
Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2016
Más información: HTML PDF

FORMACIÓN
CURSO ONLINE DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Organiza: Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.

La finalidad del curso, acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), es
proporcionar conocimientos suficientes sobre las normas internacionales y nacionales de buenas
prácticas de laboratorio (BPL), que permitan a los laboratorios establecer un sistema de calidad
en la organización.
Dirigido a: Profesionales y personal técnico de laboratorio; y gestores de la investigación
científica.
Fecha y lugar: Del 10 de octubre al 5 de diciembre de 2016. Online.
Cuota de inscripción: 65 euros para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y
para desempleados; 180 euros para profesionales externos.
Inscripción:
Enviar
datos
personales
al
correo
electrónico
amaya.garcia.ext@juntadeandalucia.es indicando en el asunto “Buenas Prácticas de
Laboratorio".
Más información

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA HORIZONTE
INFRAESTRUCTURAS

2020 -

ACCIONES MARIE

CURIE,

ERC,

FET E

Organiza: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La jornada tiene como objetivo dar a conocer las novedades de las próximas convocatorias del
Pilar I de Ciencia Excelente, parte del programa europeo Horizonte 2020. Para ello, estarán
presentes los Puntos Nacionales de Contacto de los diferentes subprogramas: Consejo Europeo
de Investigación (ERC), Tecnologías del Futuro y Emergentes (FET), Acciones Marie
Skłodowska-Curie (MSCA) e Infraestructuras de investigación (incluyendo e-infraestructuras).
Fecha y lugar: Miércoles 28 de septiembre de 2016. Salón de Actos CIEMAT. Avda.
Complutense, 40. Madrid.
Cuota de inscripción: Gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Programa
Más información

WORKSHOP: CHALLENGES AND LIMITATIONS OF COMBINED FINANCING: EUGREAT! PROJECT
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Tecnalia.

En esta sesión se darán a conocer las oportunidades y limitaciones que supone la combinación
de diferentes fondos de financiación de la Unión Europea. Además, se explicará el proyecto EU-

Great!, basado en la investigación sobre combinación de fondos de diferentes fuentes públicas y
privadas y en el establecimiento de recomendaciones para los interesados en recibir
financiación.
Fecha y lugar: Martes 4 de octubre de 2016. Salón de Actos CDTI, calle Cid 4. Madrid.
Plazo de inscripción: Hasta el 2 de octubre de 2016.
Cuota de inscripción: Gratuita.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información
Programa

WORKSHOP: SYNERGIES BETWEEN ESI FUNDS AND HORIZON 2020
Organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Durante este taller, que comparte similitudes con el que se celebra en Madrid el 4 de octubre, se
explicará de manera práctica el impacto de la combinación de los fondos estructurales europeos
(EF / ESI ) con fondos provenientes de los programas marco de investigación (7PM / H2020),
con el fin de ampliar las inversiones en I + I. Además, se analizarán los factores clave de éxito y
las barreras para la creación de sinergias, que tienen como objetivo maximizar el impacto de las
políticas públicas dirigidas a la investigación y la innovación.
Fecha y lugar: 11 y 12 de octubre de 2016. Oficina CSIC Bruselas, Rue du Trone 62. Bruselas.
Enlaces de interés:
Más información
Programa
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/

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) / Tel. 958 020 245 (Granada)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web | www.fibao.es

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

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

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/

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

