Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 24 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

NOTICIA DE INTERÉS
LA CONSEJERÍA DE SALUD CELEBRA UNA SESIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I
BIOMÉDICA
Esta sesión abordará los requisitos y criterios de evaluación en la categoría de Proyectos de
Innovación en Salud, parte de la convocatoria de ayudas para la financiación de la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) Biomédica y en Ciencias de la Salud de la Consejería de Salud, que
se publicará próximamente. El ponente de la sesión será D. Javier López Narbona, Jefe de
Servicio de Innovación e Igualdad en la Consejería de Salud.
Dirigido a: profesionales sanitarios e investigadores/as interesados en presentar propuestas a la
convocatoria, y profesiones de gestión de la RFGI-SSPA.
Fecha y lugar: martes 28 de marzo de 2017 a las 13:00h. Salón de Actos del Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBIS). Campus Hospital Universitario Virgen del Rocío, Avda. Manuel Siurot,
s/n. Sevilla.

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
FUNDACION CAJA RURAL DE GRANADA

PROGRAMA INNBIO-ADVANCE 2017
Convocatoria para la financiación de tres proyectos, de un máximo de dos años de duración, de
carácter tecnológico y una clara orientación de mercado, realizados por Grupos de Investigación
adscritos al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) o Grupos de
Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía del ámbito de actuación de FIBAO.
Dotación económica: 14.000€/proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2017 a las 15:00h.
Más información: HTML
PDF
BILL & MELINDA GATES FUNDATION

ROUND 19 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, en etapa temprana de desarrollo,
basados en ideas innovadoras que planteen soluciones a los grandes problemas de salud que
existen a nivel mundial. La ayuda tendrá una duración de 18 meses, tras la cual, las instituciones
beneficiarias tendrán una única oportunidad de acceder a una segunda fase de dos años de
duración.
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Dotación económica: primera fase: 100.000$. Segunda fase: 1.000.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de mayo de 2017 a las 19:30h.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

H2020 - ELECTRONICS COMPONENTS
LEADERSHIP (ECSEL) 2017

AND

SYSTEMS

FOR

EUROPEAN

Convocatoria para la financiación de proyectos que apliquen las nuevas tecnologías al ámbito de la
salud, realizadas por consorcios constituidos por, al menos, tres organizaciones pertenecientes a
tres países diferentes. La participación de entidades españolas sin ánimo de lucro con actividad
investigadora será gestionada y cofinanciada por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Dotación económica: entre 15M y 30M€ dependiendo del tipo de proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de mayo de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

CONVOCATORIA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017
Convocatoria para la puesta en marcha de proyectos de cooperación científico-tecnológica entre
investigadores de diferentes países iberoamericanos, que deberán estar enmarcados dentro de la
línea temática de investigación en diabetes y obesidad en Iberoamérica: desarrollo de tecnologías
para prevención, diagnóstico y tratamiento. Cada propuesta debe incluir grupos de, al menos, tres
países diferentes, no pudiendo coincidir más de dos grupos del mismo país en el mismo consorcio.
Dotación económica: entre 70.000 y 100.000€ dependiendo del rol en el consorcio.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de mayo de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2017
Convocatoria para la financiación, durante tres años, de proyectos enmarcados dentro del topic
“Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and
educational settings” para la que será necesaria la formación de consorcios constituidos por, al
menos, tres países diferentes entre los participantes en el Programa.
Dotación económica: la ayuda se otorgará en forma de cofinanciación de hasta un 80% de los
costes elegibles del proyecto. Presupuesto total de la convocatoria 250.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA POST-MIR SEA-CNIC 2017
Ayuda dirigida a miembros de la Sección de Electrofisiología y Arritmias (SEA) de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), que hayan finalizado su período de especialización de Cardiología
durante los 3 años previos a la concesión de la ayuda o que estén cursando el último año de
residencia, para la realización, durante un año, de un proyecto científico en alguno de los
laboratorios del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).
Dotación económica: 27.270€ brutos/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2017.
Más información: HTML
PDF

2

EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO)
Becas de movilidad dirigidas a oncólogos, miembros de ESMO y menores de 40 años, para la
realización de estancias en un centro europeo de excelencia en el campo de la investigación
oncológica. Distinguimos las siguientes modalidades:
 TRANSLATIONAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2017. Estas becas permitirán
desarrollar, durante la estancia, un proyecto de investigación traslacional en el campo de la
oncología. La beca tendrá un máximo de dos años de duración y los solicitantes deberán tener,
al menos, un año de experiencia en cirugía, radiología o medicina oncológica.
Dotación económica: 40.000€/año, más 1.000€ para la institución de acogida.
Más información: HTML
PDF
 CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2017. Estas becas permitirán desarrollar, durante
la estancia, un proyecto de investigación clínica en el campo de la oncología. La beca tendrá
una duración de un año y los solicitantes deberán tener, al menos, dos años de experiencia en
cirugía, radiología o medicina oncológica.
Dotación económica: 40.000€/año, más 1.000€ para la institución de acogida.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de mayo de 2017.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGIA MÉDICA (SERAM)

BECA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA – AIRP 2017
Beca dirigida a miembros de SERAM residentes de radiodiagnóstico que sean R4 en el momento de
disfrute de la misma (desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2017), para la realización de
una estancia, de tres meses, en la sede del American Institute for Radiologic Pathology (AIRP) en
Maryland (USA).
Dotación económica: 7.000€ para cubrir gastos de viaje y alojamiento.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de mayo de 2017.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE (ESICM)

THE ESICM AND INDUSTRY RESEARCH AWARDS 2017
Convocatoria de un total de siete premios, en diferentes modalidades, con los que investigadores y
médicos, jóvenes y consolidados, podrán realizar proyectos de investigación, básica o clínica, y
desarrollar, adquirir y aplicar los procedimientos y nuevas técnicas de investigación avanzadas en el
área de la medicina interna, todo esto desarrollado dentro de un país europeo.
Dotación económica: 20.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2017 a las 23:00h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACION VODAFONE ESPANA

PREMIO VODAFONE A LA INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES 2017
Convocatoria mediante la que se premiará aquellos proyectos que utilicen las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida de los colectivos más
vulnerables. Los proyectos presentados deberán haber sido desarrollados exclusivamente durante
2016 y hasta la fecha de la convocatoria y podrán encontrarse tanto en fase de estudio como en la
de su puesta al servicio de la sociedad.
Dotación económica: 15.000€/premio.
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de mayo de 2017.
Más información: HTML
PDF
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS
Convocatoria de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Horizonte 2020
Una empresa española busca socios para presentar una propuesta sobre el desarrollo de una
interfaz para la mejora de la comunicación de niños con trastornos neurológicos y alteraciones
cognitivas. La empresa busca compañías tecnológicas para el desarrollo de la interfaz y entidades o
grupos con experiencia en parálisis cerebral y/o autismo para la realización de un estudio sobre las
necesidades de los usuarios.
Aclaración: esta búsqueda es para participar en la convocatoria H2020-ICT-2017: Topic 23:
Interfaces for accessibility.
Fecha de cierre de la convocatoria: 25 de abril de 2017.
Más información y contacto con la entidad
Convocatoria
¿Estás interesado en participar como socio en esta propuesta? Contacta con la Oficina de
Proyectos Internacionales del SSPA enviando un email a:
info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

OFERTAS TECNOLÓGICAS
TOLV20170213001
Una universidad de Letonia ha desarrollado un nuevo tipo de material (a base de fibras de ámbar)
cuyas propiedades bioactivas pueden ser beneficiosas para problemas cutáneos y regeneración de
la piel. La universidad busca entidades del sector de la salud interesadas en probar el producto y
desarrollar otras posibles aplicaciones.
Más información

TOLV20170202001
Un centro de investigación letón del área de la neurociencia ha desarrollado un dispositivo que
permite registrar en tiempo real y de forma continuada funciones corporales como temperatura,
respiración o ritmo cardíaco. La entidad busca instituciones de I+D+i con las que continuar
desarrollando el producto, así como posibles inversores.
Más información

TODE20161010001
Una spin-off alemana ha desarrollado un dispositivo médico para el tratamiento de infecciones en
heridas. La entidad busca socios para proyectos conjuntos de I+D o para la puesta en marcha de
estudios clínicos.
Más información
Si quieres colaborar con estas entidades contacta con tu Gestor de Proyectos o con la Oficina de
Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección: info.ott@juntadeandalucia.es

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA: LA NUEVA LEY DE PATENTES EN EL ÁMBITO BIOTECNOLÓGICO
Organiza: PONS IP y ASEBIO.

El principal objetivo de la jornada es analizar las novedades más relevantes, para el ámbito de la
biotecnología, de la nueva Ley de Patentes, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, incidiendo en
aspectos como los nuevos ámbitos de protección de los modelos de utilidad, los cambios en el
sistema de concesión de patentes y el secreto industrial.
Fecha y lugar: lunes 3 de abril de 2017. Fundación PONS, C/Serrano, 138. Madrid.
Cuota de inscripción: gratuita.
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Más información e inscripción

8º WORKSHOP OPENAIRE: ASPECTOS LEGALES DE LOS DATOS ABIERTOS DE
INVESTIGACIÓN
Organiza: Universidad de Barcelona y Projecto OpenAIRE.

Durante este workshop se abordarán cuestiones legales clave relacionadas con los datos de
investigación en abierto, como la protección de datos personales o la propiedad intelectual. Además,
se darán recomendaciones concretas sobre cómo compartir y reutilizar los datos y se debatirá sobre
el estudio sobre aspectos legales realizado por OpenAIRE, un proyecto financiado por Horizonte
2020 basado en el acceso abierto a resultados científicos.
Fecha y lugar: martes 4 de abril de 2017. Universidad de Barcelona, Aula Magna. Gran Via de les
Corts Catalanes, Barcelona.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Más información
Inscripción

EVENTOS
CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES Y GESTIÓN SANITARIA
Organiza: Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE).

Este encuentro tiene como principal finalidad debatir en torno a la gestión del sistema sanitario
español y sobre cómo mejorar la experiencia del paciente. El Congreso se estructura en cinco
grandes ejes temáticos: experiencia asistencial del paciente, atención a la cronicidad, financiación,
profesionalización de la función directiva e investigación y transferencia del conocimiento. Como
parte de la línea temática de investigación, se abordarán cuestiones vinculadas a genómica y
medicina personalizada, nanotecnología y soluciones eHealth, entre otras.
Fecha y lugar: del 29 al 31 de marzo de 2017. FIBES - Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla. Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1 Sevilla.
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

