Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA - viernes, 26 de mayo de 2017

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la
financiación de la I+i en Salud

NOVEDAD
JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD
La Consejería de Salud organizará jornadas informativas para presentar las características de la
convocatoria para la FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
(I+D+I) BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA en las siguientes ciudades:
 Málaga: lunes 29 de mayo a las 13:00 horas. Hospital Virgen de la Victoria.
 Córdoba: viernes 2 de junio a las 12:00 horas. Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
 Granada: pendiente de confirmación.
Os recordamos que la convocatoria de ayudas de la Consejería de Salud tiene las
siguientes líneas de financiación:
1. Línea de proyectos de investigación, desarrollo e innovación biomédica y en ciencias
de la salud:



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2017
Más información: HTML



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COORDINADOS 2017
Más información: HTML



PDF
PDF

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN SALUD 2017

Más información: HTML
PDF
2. Línea de recursos humanos para la investigación, desarrollo e innovación biomédica y
en ciencias de la salud en las modalidades:



ESTANCIAS FORMATIVAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2017
Más información: HTML

PDF

INTENSIFICACIÓN DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2017


Más información: HTML

PDF

Plazo de presentación de solicitudes: el plazo de presentación de las solicitudes terminará el
próximo 23 de junio de 2017.

NOTICIAS DE INTERÉS
EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA 370 MILLONES DE EUROS PARA
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de 370 millones de euros para las dos
principales convocatorias para el fomento de la investigación científica y técnica en España: la
convocatoria ‘I+D Excelencia’, dotada con un presupuesto de 125,5 millones de euros; y la
convocatoria ‘I+D+i Retos-Investigación’, que contará con 244 millones de euros e incluye el reto
‘Salud, cambio demográfico y bienestar’. La Agencia Estatal de Investigación será la encargada de
gestionar estas convocatorias, dirigidas a universidades, centros públicos de I+D y centros
privados de I+D sin ánimo de lucro. Ambas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado en las
próximas semanas.
Más información

ESPAÑA ES EL CUARTO PAÍS EN CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN DE HORIZONTE
2020
Según los resultados provisionales de la participación de España en Horizonte 2020, las entidades
españolas han obtenido 1.933,8 millones de euros en las convocatorias adjudicadas en el periodo
2014-2016. Esto sitúa al país en la cuarta posición por subvención captada (retorno del 9,8% UE28), por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Por comunidades autónomas, Andalucía es la
quinta en captación de fondos provenientes de Horizonte 2020.
Enlaces de interés:
Nota resumen
Resultados por temáticas (2014-2016)
Resultados por Comunidades Autónomas (2014-2016)

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
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 2017
Convocatoria para la financiación de actividades encaminadas a mejorar los índices de donación,
de modo que se optimice el número de trasplantes efectuados así como su calidad y viabilidad.
Los solicitantes podrán ser Centros hospitalarios, Oficinas de coordinación autonómica de
trasplantes o las entidades sin fines de lucro dependientes de Administraciones Sanitarias.
Dotación económica: cuantía total de la convocatoria 2.059.170€.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de junio de 2017
Más información: HTML
PDF
FUNDACION EUGENIO RODRIGUEZ PASCUAL

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o dos años de duración, realizados por
equipos de investigación estables que trabajen en el área de la biomedicina, dando preferencia a
aquellos proyectos que demuestren una clara aplicabilidad de la investigación que se proponga.
Dotación económica: máximo 25.000€/año.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de junio de 2017.
Más información: HTML
PDF
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BRIGHTFOCUS FOUNDATION

MACULAR DEGENERATION RESEARCH GRANTS 2017
Esta convocatoria ofrece la financiación necesaria para aquellos investigadores que, habiendo
obtenido ya datos preliminares en su investigación sobre la degeneración macular, necesiten
apoyo para realizar un avance significativo adicional con el fin de conseguir una futura financiación
gubernamental o industrial para su proyecto. La ayuda tendrá una duración máxima de dos años.
Dotación económica: máximo 160.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FENIN 2017
Ayuda dirigida a socios de la SEQCML (Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular) con al menos 6 meses de antigüedad, para la financiación de un proyecto, de un año
de duración, relacionado con el estudio de la eficiencia, en términos de coste-beneficio, de las
pruebas diagnósticas de laboratorio.
Dotación económica: 6.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

LLAMADA BILATERAL INDIA- ESPAÑA EN BIOTECNOLOGÍA 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica entre India y España
en las diferentes áreas del campo de la biotecnología, entre las que se encuentran la biotecnología
de la salud y la ingeniería biomédica. Por parte de España deberá participar, al menos, una
empresa que podrá ir en colaboración con universidades y centros de investigación.
Dotación económica: no especificada.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

ERC ADVANCED GRANT 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento
liderados por investigadores senior de cualquier país del mundo y con al menos diez años de
experiencia, que se desarrollarán, durante un periodo máximo de cinco años, en uno de los
Estados Miembros de la UE o países asociados.
Dotación económica: máximo 2.500.000€. Adicionalmente se podrá solicitar hasta un máximo de
1.000.000€ para gastos adicionales derivados del proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de agosto de 2017 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI)

INTERNAL MEDICINE RESEARCH GRANTS 2017
Beca que financiará durante un año el salario de un investigador, socio de la SEMI y menor de 38
años, que realice durante dicho periodo un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionado
con el campo de estudio de la medicina interna.
Dotación económica: máximo 20.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2017.
Más información: HTML
PDF
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EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (EHA)

CLINICAL RESEARCH TRAINING IN HEMATOLOGY 2017
Se ofrecen 15 becas, a hematólogos socios de la EHA, para la realización de un programa
formativo sobre investigación clínica orientado al área de la Hematología.
Dotación económica: la beca cubrirá gastos de viaje, alojamiento y dietas para la asistencia a dos
talleres y una reunión final.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION

SOFJA KOVALEVSKAJA AWARD 2017
La presente convocatoria otorgará la financiación necesaria para que hasta seis jóvenes
investigadores de prestigio puedan constituir su propio grupo de trabajo y llevar a cabo su propio
proyecto de investigación en una institución de su elección, localizada en Alemania, durante un
periodo de cinco años.
Dotación económica: presupuesto convocatoria 1.650.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF

PREMIOS
FUNDACION SEIMC-GESIDA

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2017
Premios dirigidos a socios de GeSIDA, destinados a apoyar líneas de investigación propias,
innovadoras y prometedoras desarrolladas con la participación de jóvenes investigadores en el
ámbito de la infección por VIH. Los premios se entregarán en las modalidades de investigación
básica y clínica.
Dotación económica: 10.000€/modalidad.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2017 a las 11:59h.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2017
Premio a la innovación con el que se quiere reconocer el talento de aquellos jóvenes
emprendedores, menores de cuarenta años, que hayan confiado en el sistema de patentes y
hayan sabido explotar comercialmente sus invenciones, o hayan hecho preparativos serios y
efectivos para hacerlo.
Dotación económica: 5.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA

PREMIO ANUAL DE NEURORRADIOLOGÍA 2017
Premio dirigido a médicos, con dedicación exclusiva o predominante a la neurorradiología, que
realicen su actividad investigadora en España y que presenten uno o varios artículos originales
publicados en una revista científica, durante los doce meses previos al cierre de la convocatoria,
en el que figure como primer autor.
Dotación económica: 1.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACION FERRER INVESTIGACION

PREMIOS SEVERO OCHOA 2017
Premio para investigadores españoles que desarrollen su actividad en uno de los campos de la
biomedicina. Los candidatos deberán presentar un máximo de seis trabajos publicados durante los
últimos cuatro años, que constituyan una aportación original, con base experimental, a alguno de
los múltiples capítulos que constituyen el campo de la biomedicina.
Dotación económica: 40.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA

PREMIO PSICOFUNDACIÓN JÓVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES 2017
Premio con el que se reconocerán ideas novedosas tanto para la investigación como para la
aplicación práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu emprendedor e innovador de
jóvenes psicólogos menores de 35 años. El premio se entregará en las categorías de: iniciativa
investigadora e iniciativa emprendedora empresarial.
Dotación económica: 3.000€/categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017.
Más información: HTML
PDF

SESIONES INFORMATIVAS
SEMINARIO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS
HORIZONTE 2020
Organiza: Fundación para el Conocimiento madri+d.

El objetivo de este seminario es la capacitación de los alumnos en la preparación de propuestas
de Acciones de Innovación e Investigación (Research and Innovation Actions) y de Acciones de
Innovación (Innovation Actions) dirigidas al Programa Horizonte 2020. Para ello, se darán las
claves para la redacción de la secciones de Excelencia, Impacto e Implementación y se trabajará
en las diferentes partes de una propuesta, como estructura y procedimientos de gestión del
consorcio, difusión y explotación de los resultados del proyecto y gestión de la propiedad industrial
e intelectual de los resultados.
Fecha: 7 y 8 de junio de 2017. Cámara de Comercio de Madrid. Palacio de Santoña (tercera
planta) C/ Huertas, 13. Madrid.
Cuota de inscripción: 175€.
Enlaces de interés:
Inscripción
Más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
INFORME “EUROPE’S FUTURE: OPEN INNOVATION, OPEN SCIENCE, OPEN TO
THE WORLD”
El grupo de alto nivel RISE - Research, Innovation and Science Policy Experts, de la Comisión
Europea, ha publicado el informe “Europe’s Future: Open Innovation, Open Science, Open to the
World. Reflections of the RISE Group“, que servirá de base para la reflexión y el debate en torno a
la política europea para una investigación e innovación abiertas. El documento se estructura en
cuatro grandes secciones: “Open Knowledge Markets”, “Open Innovation”, “Open Science” y
“Open to the World”. El grupo RISE, creado en 2014 y formado por 30 expertos, da apoyo
estratégico al comisario europeo de Investigación, Innovación y Ciencia, Carlos Moedas.
Más información
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PRESENTACIONES DE LA JORNADA “CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD”
Ya están disponibles las presentaciones difundidas durante la jornada sobre el programa “Ciencia
con y para la sociedad” (Science With and For Society - SWAFS), parte de Horizonte 2020,
celebrada el pasado mes de abril en Cádiz. 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.
Presentación de Carolina Rodríguez. NCP “Ciencia con y para la Sociedad”. Agencia
Andaluza del Conocimiento.
Presentación de Carlos Rioja, Coordinador del Proyecto STIMEY. Universidad de Cádiz.

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

