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Las convocatorias están organizadas en las siguientes categorías:

Proyectos I+D+i

En este apartado se englobarán todas aquellas convocatorias que permitan financiar proyectos de investigación del área de las Ciencias de la Salud en
su aspecto básico, traslacional o clínico.

Recursos humanos

Esta modalidad agrupa aquellas convocatorias mediante las que se podrán financiar, total o parcialmente, los costes derivados de la contratación o
movilidad de personal con actividad de I+D+i en salud (gestores, investigadores, tecnólogos y personal técnico de apoyo a la I+D+i). Se establecen
los siguientes subtipos:

- Técnicos de apoyo: ayudas destinadas a la contratación de personal
técnico de apoyo que dará soporte en el manejo de equipos, instalaciones
y demás infraestructuras de la I+D+i de los organismos de investigación.
- Predoctoral y/o residentes (MIR, BIR, FIR, PIR): ayudas, dirigidas a
investigadores en etapas tempranas de su carrera que deseen realizar la
tesis doctoral o a aquellos profesionales que estén realizando la formación
sanitaria especializada (MIR, BIR, PIR, FIR, EIR, QIR y FIR).
- Posdoctoral y/o Médicos especialistas: ayudas que podrán estar
dirigidas a investigadores con el título de doctor, a médicos especialistas
o a aquellos investigadores que puedan demostrar una experiencia
investigadora equivalente. La finalidad principal de las mismas será
perfeccionar y actualizar la formación de los investigadores.
- Movilidad: ayudas dirigidas a facilitar la movilidad geográfica,
intersectorial e interdisciplinaria de los profesionales de la investigación
con destino a centros de investigación, nacionales o extranjeros.

- Preconsolidación: ayudas dirigidas a investigadores con el título
de doctor (o experiencia investigadora equivalente) que ya hayan
desarrollado una etapa investigadora posdoctoral.
- Estabilización: ayudas dirigidas a investigadores con el título de
doctor (o experiencia investigadora equivalente), que hayan realizado una
etapa investigadora posdoctoral y estén en disposición de liderar, como
Investigador Principal (IP), un proyecto de investigación.
- Consolidación: ayudas dirigidas a investigadores con el título de doctor
(o experiencia investigadora equivalente) que sean líderes de un grupo
de investigación estable, con líneas de investigación bien definidas.
- Intensificación: ayudas para favorecer que los profesionales que
simultanean la actividad investigadora con la docencia y/o la asistencia
sanitaria puedan dedicarse prioritariamente a la investigación. Se
proporcionará al centro de adscripción del profesional los recursos
necesarios para la contratación de personal sustituto.

Otros

Esta modalidad engloba ayudas para la realización de actuaciones concretas que quedan fuera del resto de las modalidades de ayudas, tales como:
organización de eventos o publicaciones.



Premios

Los premios son reconocimientos a la labor investigadora, al mérito y al trabajo realizado, tanto de manera individual como en grupos, así como a proyectos
o entidades que fomenten el desarrollo de una cultura de ciencia y una investigación de excelencia en salud.

Infraestructuras

Entendiendo como infraestructuras el conjunto de elementos o servicios necesarios para el desarrollo de la investigación, este apartado englobará
convocatorias que financien la adquisición, mejora o acceso para equipamiento científico, instalaciones científicas y técnicas singulares.

Redes y grupos

Ayudas dirigidas a incrementar y reforzar la investigación de excelencia en Biomedicina y en Ciencias de la Salud, mediante el desarrollo y potenciación
de estructuras de investigación cooperativa.
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Proyectos I+D+iCalendario

PLANIFICACION 2016
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

IDEAS SEMILLA AECC 2017
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años.
20.000€ brutos
para 2 años

Convocatoria para la financiación de proyectos que generen nuevas oportunidades
innovadoras de investigación en cáncer que, en caso de éxito, podrán concretarse en
proyectos sólidos de investigación. Los proyectos, de dos años de duración, deberán
ser liderados por un investigador principal que haya sido anterior mente IP en algún
proyecto con financiación pública o privada concedido en convocatoria pública de
concurrencia competitiva.

XXX

CALL FOR RESEARCH PROPOSALS ON AGEING
IN RHEUMATIC AND MUSCULOSKELETAL
DISEASES 2017

FOUNDATION FOR
RESEARCH IN
RHEUMATOLOGY

Máximo 3
años.

Máximo 600.000€/
proyecto

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación colaborativos, de
tres años de duración, relacionados con la reumatología, especialmente centrados
en la relación de esta enfermedad con la edad de los pacientes.  Los proyectos
deberán tener un carácter multicentrico, debiendo ser desarrollados en al menos
tres centros pertenecientes a tres países diferentes.

XXXXXXXX

NEOEPITOPES IN TYPE 1 DIABETES: STAGING,
PATHOGENESIS, AND THERAPEUTIC UTILITY
2017

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Uno o dos
años

Entre 110.000
y 325.000$/año
dependiendo del
mecanismo de
financiación

Convocatoria que ofrecerá financiación durante uno o dos años, dependiendo de
las características del proyecto, para la realización de un proyecto que indague
sobre los posibles usos clínicos de los neoepitopos de células beta implicados en
la patogeneidad de la Diabetes Tipo I.

XXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN
2017-1

NESTLÉ FOUNDATION

Entre
uno y
tres años
dependiendo
de la
categoría.

Según categoría

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica y
aplicada relacionados con la nutrición en los países en vías de desarrollo.
Aunque la convocatoria está dirigida principalmente a proyectos presentados
por investigadores de esos países, se dará especial relevancia a las propuestas
presentadas de manera conjunta entre estos países y países desarrollados.
Dependiendo de las características de los proyectos se distinguen cuatro tipos de
becas (de formación, piloto, completa grande y completa pequeña) de entre uno y
tres años de duración.

XXXXXXXX

RESEARCH SEED GRANT 2017
RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

12 meses. 40.000$.

Convocatoria que financiará durante un año proyectos que prueben nuevas hipótesis
o líneas de investigación en cualquier área relacionada con la radiología, con el
objetivo de comprobar la viabilidad de estos proyectos antes de solicitar fondos a
otras agencias.

XXXXXXXX

EHA CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2017
EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo 2
años.

80.000€/año

Convocatoria que financia proyectos de investigación clínica en el área de la
hematología y sus subespecialidades, de dos años de duración, llevados a cabo en
instituciones académicas europeas. Los proyectos estarán realizados por doctores,
o médicos en los 12 años siguientes a la obtención del título. La ayuda cubrirá tanto
el salario del investigador, como otros costes derivados del proyecto.

XXXXXXXXXXXX

EHA NON-CLINICAL ADVANCED RESEARCH
FELLOWSHIPS 2017

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo 2
años.

80.000€/año.

Convocatoria que financia proyectos de investigación básica en el área de la
hematología y sus subespecialidades, de dos años de duración, llevados a cabo en
instituciones académicas europeas. Los proyectos estarán realizados por miembros
de la EHA que sean doctores con menos de 8 años de obtención del título, o médicos

XXXXXXXXXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PLANIFICACION 2016
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN
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en los 12 años siguientes a la obtención del título. La ayuda cubrirá tanto el salario
del investigador, como otros costes derivados del proyecto.

EHA NON-CLINICAL JUNIOR RESEARCH
FELLOWSHIPS 2017

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo 2
años.

50.000€/año

Convocatoria que financia proyectos de investigación básica en el área de la
hematología y sus subespecialidades, de dos años de duración, llevados a cabo en
instituciones académicas europeas. Los proyectos estarán realizados por doctores
en los cuatro años posteriores a la obtención del título, que sean miembros de EHA.
La ayuda cubrirá tanto el salario del investigador, como otros costes derivados del
proyecto.

XXXXXXXXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO
DIGESTIVO – AEG 2017

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
GASTROENTEROLOGÍA

Dos años.

Entre 6.000
y 20.000€
dependiendo del
tipo de ayuda.

Conjunto de nueve becas para la financiación de proyectos relacionados con la
investigación en las enfermedades del tracto digestivo, tanto en sus aspectos
básicos, epidemiológicos, diagnósticos-terapéuticos y clínicos, realizados por
titulados superiores vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros
oficiales de investigación españoles miembros de la AEG.

XXXXXXXX

MÉRIEUX RESEARCH GRANTS 2017-1 INSTITUT MÉRIEUX Dos años.

Dependerá del
tipo de beca. 
Advanced Mérieux
Research Grants:
Entre 50.000 y
100.000€/año

Convocatoria para la financiación de proyectos, de dos años de duración,
relacionados con alguno de los siguientes campos: enfermedades infecciosas,
biomarcadores oncológicos e inmunoterapia, seguridad alimentaria y nutrición,
con especial interés en el posible vinculo entre metabolismo y microbiota.
Dependiendo del tipo de proyecto, se proponen dos tipos de becas de investigación:
Advanced Mérieux Research Grants, para proyectos innovadores que tengan
ventajas estratégicas significativas; Starting Mérieux Research Grants, proyectos
que, aunque sean interesantes, aún deben demostrar claramente su viabilidad.

XXXX

EFSD-INTENSE PROJECT 2017
EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Tres años. Máximo 500.000€.

Convocatoria para la financiación de proyectos en el ámbito de la diabetes
orientados a fomentar los hábitos de vida saludables de pacientes con Diabetes
Mellitus tipo 2. Los proyectos deberán tener tres años de duración y un carácter
interdisciplinar. 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE
RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
PROJECTS IN NANOMEDICINE-MINECO 2017

MINISTERIO
DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Tres años.

Prespupuesto
total MINECO:
500.000€, que
se distribuirá
dependiendo del rol
en el consorcio

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación traslacionales que
combinen enfoques innovadores en el campo de la nanomedicina fomentando la
colaboración entre centros de investigación públicos y privados de los ámbitos
académicos, clínico o empresarial. Será necesaria la formación de consorcios
trasnacionales constituidos por entre tres y cinco entidades pertenecientes, al
menos, a tres países distintos.

XXXXX

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE
RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
PROJECTS IN NANOMEDICINE-ISCIII 2017

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Presupuesto total
de 500.000€ para
la financiación
de entre 3 y 5
proyectos

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación traslacionales que
combinen enfoques innovadores en el campo de la nanomedicina fomentando la
colaboración entre centros de investigación públicos y privados de los ámbitos
académicos, clínico o empresarial. Será necesaria la formación de consorcios
trasnacionales constituidos por entre tres y cinco entidades pertenecientes, al
menos, a tres países distintos.

XXXXX

PROYECTOS AECC 2017
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.
100.000€ brutos/
año

Ayuda para la financiación, durante tres años, de proyectos de investigación de
calidad en cáncer con clara orientación traslacional, que se desarrollen bajo la
supervisión de un investigador principal con el título de doctor y que se realicen
en su totalidad en España.

XXXXXXX
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CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

CÁNCER INFANTIL Y CÁNCERES POCO
FRECUENTES AECC 2017

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.
100.000€ brutos/
año

Ayudas para la realización de proyectos de investigación de calidad en cánceres
poco frecuentes y en cáncer infantil, con clara orientación traslacional, que se
desarrollen durante tres años, bajo la supervisión de un investigador principal en
España.

XXXXXXX

LAB AECC 2017
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.
100.000€ brutos/
año.

Ayudas para la financiación durante tres años de proyectos de calidad en cáncer
con clara orientación traslacional, que sean realizados en España, por grupos de
investigación emergentes que estén dentro de los primeros cinco años tras el inicio
de una nueva línea de investigación independiente.

XXXXXXX

ERANET CHIST-ERA 2016

MINISTERIO
DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Dos o tres
años.

El MINECO
financiará entre
3 y 4 proyectos
con una cantidad
máxima de
500.000€ cada
uno

Convocatoria para la financiación de proyectos sobre ciencias y tecnologías de
la información y las comunicaciones, realizados por consorcios transnacionales
constituidos por, al menos, tres entidades sin ánimo de lucro de tres países
diferentes. Las ayudas tendrán una duración de dos o tres años.

XXXXXXXX

INSTRUMENTO PYME-FASE II 2017-1 COMISIÓN EUROPEA
Entre 12 y
24 meses.

Entre 50.000 y
250.000€

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 topic relacionados con la salud, se financiará
la fase II con actividades de investigación, desarrollo y demostración.

XXXXXXXXXXX

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2017-1 COMISIÓN EUROPEA 18 meses Máximo 150.000€

Esta ayuda, dirigida a investigadores principales de cualquier nacionalidad, tiene
como objetivo maximizar el valor de la investigación de excelencia financiando
trabajos, de duración máxima de 18 meses, que verifiquen el potencial innovador
de ideas y resultados derivados de proyectos ya financiados por el ERC que se
encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año anterior a la fecha
de apertura de esta convocatoria.

XXXXXXXXXXXX

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

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic

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.

XX XXXXXXXXXXXX

INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2017-
1

ALZHEIMER'S
RESEARCH UK

Máximo 3
años.

Máximo 250.000£
(para cubrir costes
salariales y otros
gastos derivados
del proyecto)

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, de tres años de
duración, sobre la demencia realizados por investigadores de otros campos que
puedan aportar un enfoque novedoso al estudio de esta enfermedad. En el proyecto
podrán participar entidades de todo el mundo, aunque deberá estar liderado por
una institución de Reino Unido.

XXXXXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 4: SMART,
GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT 2017 COMISIÓN EUROPEA Sin

especificar

Se financiarán
acciones de entre 3
y 5 millones de €.

Convocatoria que se engloba dentro del Reto Social 4: “Smart, green and integrated
transport” del programa europeo Horizonte 2020. El objetivo fundamental de este
reto es lograr un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los recursos,
que sea respetuoso con el clima y el medio ambiente y funcione con seguridad y

XX XXXXXXXXXXXX
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CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

sin fisuras en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la sociedad. El topic
específico que abre en esta convocatoria es:  MG-7-1-2017: Resilience to extreme
(natural and man-made) events. 

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA EN DIABETES DIRIGIDOS POR
JÓVENES INVESTIGADORES 2016

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

12 meses.
Máximo 20.000€/
proyecto

Se financiarán tres proyectos de investigación clínica, de dos años de duración,
 relacionados con la diabetes y dirigidos por jóvenes investigadores, menos de 40
años, socios de la SED.

XXXXXXXXXXXX

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA EN DIABETES DIRIGIDOS POR JÓVENES
INVESTIGADORES 2016

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

12 meses.
Máximo 20.000€/
proyecto

Se financiarán dos proyectos de investigación básica, de dos años de duración,
 relacionados con la diabetes y dirigidos por jóvenes investigadores, menos de 40
años, socios de la SED.

XXXXXXXXXXXX

AYUDA GUIDO RUFFINO DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

12 meses. Máximo 6.000€
Ayuda para la realización de un proyecto de Educación Terapéutica en Diabetes en
cualquiera de las áreas temáticas de la Diabetes Mellitus, realizado en España por
un socio de la SED.

XXXXXXXXXXXX

SMALL GRANT 2017
ROYAL SOCIETY OF
TROPICAL MEDICINE
AND HYGIENE

12 meses. £5.000 máximo.

Ayuda dirigida a médicos y científicos para la financiación de un proyecto de
investigación clínica o científica, de 12 meses de duración, en el campo de la
medicina tropical y la salud global, incluyendo la relación entre la salud humana
y la animal.

XXXXXXXXXXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH,
DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
2017 (2)

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic:
SC1-PM-15-2017:
Se financiarán
proyectos de entre
3-4 millones de
euros

La convocatoria 2017 del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y bienestar”
de Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación a través de 15 topics o temáticas. En esta ficha se detallan las
características de los topics de esta convocatoria que cierran el 31 de enero de
2017: SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of people
as they age. SC1-HCO-17-2017: Support for large scale uptake of Digital Innovation
for Active and Healthy Ageing.

XX XXXXXXXXXXXX

3RD HEALTH PROGRAMME: CALL FOR
PROPOSALS FOR PILOT PROJECTS 2016

COMISIÓN EUROPEA

36 o 24
meses
dependiendo
del topic.

Ayudas en
modalidad de
cofinanciación
que variarán
dependiendo del
topic

Convocatoria engolaba dentro del tercer programa de salud, mediante la que se
financiarán proyectos pilotos dentro de diferentes topic, o temática, y en la que
podrán participar entidades legalmente establecidas pertenecientes a uno de los
países miembros de la Comisión Europea. La participación se realizará de manera
individual o mediante la formación de consorcios de al menos dos entidades,
dependiendo del topic.

XXXXXXXXX

GRANT FOR ONCOLOGY INNOVATION 2017 MERCK SERONO, S.A.
Sin
especificar

Presupuesto de
la convocatoria:
1.000.000 €
a dividir entre
los proyectos
seleccionados

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores que
tengan potencial para avanzar en el tratamiento personalizado de tumores sólidos,
llevados a cabo por investigadores de cualquier parte del mundo.

XX

GROWTH FOR INNOVATION 2017 MERCK SERONO, S.A.
Máximo 3
años.

400.000€/año
a dividir entre
un máximo de
tres proyectos
seleccionados

Convocatoria para la financiación de un máximo de tres proyectos, de un máximo
de tres años de duración, relacionados con la investigación médica en el área del
crecimiento y sus trastornos asociados.

XXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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SERVIER RESEARCH GRANT 2017
EUROPEAN SOCIETY
OF HYPERTENSION

Sin
especificar

30.000€ 
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación en el campo de
la hipertensión y enfermedades relacionadas, llevado a cabo por investigadores con
el título de doctor, o médicos, menores de 45 años.

XXXX

PROGRAMME FOR DIABETES RESEARCH IN
EUROPE 2017

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Dependerá
de las
necesidades
del
proyecto.

Máximo 100.000€
para proyectos
investigación
básica y máximo
400.000€ para
proyectos de
investigación clínica

Programa para la financiación de proyectos de investigación básica y clínica
relacionados con la diabetes y realizados en Europa. La duración de las ayudas
dependerá de las necesidades del proyecto y esta  deberá estar debidamente
justificada en la solicitud.

XXXXXXXXXX

HOLLIS BROWNSTEIN RESEARCH GRANTS
PROGRAM 2017

LEUKEMIA RESEARCH
FOUNDATION

12 meses. 100.000$

Convocatoria que ofrece financiación durante un año para proyectos relacionados
con la Leucemia llevados a cabo por investigadores que se encuentren en sus
primeras etapas como investigador independiente y quieran probar nuevas ideas y
procedimientos que puedan traducirse en importantes avances en ese campo.

XXXX

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

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

 Dependiendo del
rol en el consorcio.
    Hasta 100.000€
para socios

Programa a nivel europeo para la financiación de proyectos innovadores
transnacionales en el ámbito de las enfermedades raras de tres años de duración.
Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por
entre tres y seis entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes
elegibles en la convocatoria.

XXX

RESEARCH GRANTS 2017
NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Entre uno
y cinco
años.

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos sobre esclerosis múltiple de entre
uno y cinco años de duración. Los proyectos pueden ser de investigación básica o
aplicada, clínica o no clínica, incluyendo proyectos sobre rehabilitación, cuidados
y gestión de pacientes.

XXXX

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2016
FUNDACIÓN
LEUCEMIA Y LINFOMA

Entre 9 y
12 meses.

12.000€

Ayudas, de entre 9 y 12 meses de duración, dirigidas a financiar Proyectos de
Equipos de Investigación constituidos por licenciados en Biología, Farmacia y
Química o Médicos Especialistas en Hematología u Oncología, que contribuyan a
mejorar el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia, el Linfoma, el Mieloma y otras
enfermedades hematológicas.

XXXXXXXXXXXX

IMPROVED AUTOANTIBODY ASSAYS FOR
PREDICTING RISK FOR TYPE 1 DIABETES 2017

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Máximo
dos años.

Máximo 250.000$/
año

Financiación de proyectos de dos años centrados en la optimización y/o validación
de los métodos inmunológicos existentes para la detección del riesgo de Diabetes
Tipo 1. La solicitud podrá ser realizada por organizaciones públicas o privadas, con
o sin ánimo de lucro, dedicadas a la investigación, de cualquier lugar del mundo.

XXXX

TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR PROPOSALS JTC 2016

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.
Dependiendo del rol
en el consorcio

Convocatoria con el objetivo financiar proyectos de investigación colaborativos
trasnacionales entre grupos de investigación en el área del cáncer. Específicamente
este año se financiarán proyectos, de tres años de duración, que indaguen sobre
métodos de mínimamente invasivos para la detección o seguimiento del cáncer. Para
la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres
y siente entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes financiables
en esta convocatoria.

XXXX
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H2020-SOCIETAL CHALLENGE 2: FOOD
SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE
AND FORESTRY, MARINE AND MARITIME
AND INLAND WATER RESEARCH AND THE
BIOECONOMY 2017

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic

Convocatoria 2017 del Reto Social 2 "Seguridad alimentaria, agricultura y
silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de agua interiores y
bioeconomía" de Horizonte 2020 que financiará proyectos colaborativos, acciones
complementarias y de coordinación a través de diferentes topics o temáticas. Podrá
pàrticipar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociado de
la UE de manera individual o mediante  la formación de consorcios transnacionales
con la participación de al menos tres entidades, dependiendo del topic.

XXXXXXXXXXXX

LILLY RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME
2017

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Sin
especificar

50.000€.
Beca,dirigida a miembros de la EASD, para la financiación de proyectos de
investigación en el campo de la diabetes realizados por doctores jóvenes que
trabajen en ese campo dentro de una institución europea.

XX

GRUPOS COORDINADOS TRASLACIONALES
AECC 2017

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Entre 3 y
5 años.

Entre 1.000.000 y
1.200.000€

Convocatoria para la financiación de un programa de investigación, de entre tres y
cinco años de duración, en cáncer desarrollado por un grupo coordinados estable de
investigación traslacional compuesto por investigadores que desarrollan de manera
conjunta y coordinada un programa de investigación traslacional en los ámbitos
básico, clínico, epidemiológico y de servicios de la salud.

XXXXXXX

GRUPOS COORDINADOS CLÍNICOS AECC 2017
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Entre 3 y
5 años.

Entre 1.000.000 y
1.200.000€.

Convocatoria para la financiación de un programa de investigación en cáncer, de
entre tres y cinco años de duración, que aceleren la transferencia de resultados en
beneficio de los pacientes y el desarrollo de investigaciones innovadoras que puedan
modificar la práctica clínica, desarrollada por grupos coordinados multidisciplinares
constituidos por, al menos, dos unidades de investigación.

XXXXXXX

INSTRUMENTO PYME-FASE I 2017(1) COMISIÓN EUROPEA
Seis
meses

50.000€.

El instrumento PYME (SME Instrument) es un instrumento de financiación
estructurado en fases y que está dirigida 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.
Los Centros de Investigación, Universidades, Centros Tecnológicos podrán participar
subcontratados por las empresas.

XXXXXXX

SCIENTIFIC RESEARCH 2017
WORLD ANTI-DOPING
AGENCY'S

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos en el ámbito de la lucha contra el
dopaje, mediante la optimización de herramientas analíticas para la detección y/o
cuantificación de sustancias o métodos dopantes, o estudios farmacológicos sobre
sustancias prohibidas.

XXXXX

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA-FRANCIA EN
EUREKA 2017

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

La ayuda se
otorgará en forma
de préstamo
de hasta el 75%
del presupuesto
total aprobado del
proyecto

Se financiarán proyectos tecnológicos orientados al desarrollo de productos,
procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional
basados en tecnologías innovadoras, llevados a cabo por consorcios constituidos
por, al menos, una empresa española y otra francesa.  Las universidades y centros
de investigación podrán participar como subcontratadas por las empresas. Entre
las áreas temáticas prioritarias en esta convocatoria se encuentra la Biotecnología
y el desarrollo de dispositivos médicos. Las ayudas tendrán una duración de entre
uno y tres años.

XXX

EUROSTARS 2017-1

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
36 meses.

Por parte de
España no hay
limitaciones
en cuanto al
presupuesto

Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevamos a cabo en
un periodo máximo de tres años por consorcios constituidos por, al menos, dos
PYMEs independientes entre sí de dos países Eurostar diferentes. Los centro de
investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que
estén subcontratadas por las PYMEs que lideran el proyecto.

XX XXXXXXXXXXXX
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mínimo y máximo
del proyecto.

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 5: CLIMATE
ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE
EFFICIENCY AND RAW MATERIALS 2017

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic

Convocatoria 2017 del  Reto Social 5 “Acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas” de Horizonte 2020que financiará
proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación a través de
diferentes topics o temáticas. Entre los topics de la convocatoria vamos a encontrar
algunos en los que pueden encajar proyectos relacionados con la salud.

XXXXXXX

EU-LAC HEALTH JOINT CALL ON HEALTH
RESEARCH AND INNOVATION 2017

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años
Dependiendo del rol
en el consorcio

El objetivo de esta convocatoria es propiciar la cooperación multilateral entre
investigadores de Europa, América Latina y los países del Caribe, financiado
proyectos de investigación realizados por consorcios constituidos por  entre 3 y 6
entidades pertenecientes, al menos, a tres países distintos, debiendo haber en cada
consorcio como mínimo un país europeo y otro americano.

XXXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH,
DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
2017 (3)

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic:
SC1-PM-16-2017:
Se financiarán
proyectos de entre
4 y 6 millones de
euros

La convocatoria 2017 del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y bienestar”
de Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación a través de 15 topics o temáticas. En esta ficha se detallan las
características de los topics de esta convocatoria que cierran el 14 de marzo de
2017: SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing biomedical
products. SC1-PM-17-2017: Personalised computer models and in-silico systems
for well-being. SC1-PM-19-2017: Public Procurement of innovative solutions (PPI)
for uptake of standards for the exchange of digitalized healthcare records.

XXXXXXX

BECAS DE I+D EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 2017

FUNDACIÓN PRIVADA
PREVENT

Máximo
12 meses.

Presupuesto
convocatoria
40.000€ a
distribuir entre
un máximo de
cinco proyectos
financiados
(Mínimo 8.000 y
máximo 12.000€/
proyecto).

Convocatoria para la financiación durante un año de un máximo de cinco proyectos
de ámbito nacional en el campo de la prevención de los riesgos laborales. Los
proyectos podrán ser realizados especialistas en Seguridad, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo
y a todos aquellos profesionales vinculados a la prevención de riesgos laborales, a
título personal o en el marco de una institución.

X

CONVOCATORIA GLOBALSTARS ENTRE
ARGENTINA-ESPAÑA (Y OTROS PAÍSES) EN
EUREKA 2017

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Subvención en
forma de préstamo
de hasta el 75% de
los costes elegibles
del proyecto

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos orientados al desarrollo
de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial realizados por
consorcios constituidos, al menos, por una empresa argentina y otra perteneciente
a uno de los países miembros de Eureka participantes en esta convocatoria
(España,  Austria,  Francia,  Sudáfrica y Turquía). Las universidades y centros de
investigación podrán participar como subcontratadas por las empresas.

XXXXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH,
DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
2017 (4)

COMISIÓN EUROPEA Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic:
SC1-PM-03-2017:
Se financiará un
proyecto de unos
15 millones de
euros

La convocatoria 2017 del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y bienestar”
de Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación a través de 15 topics o temáticas. En esta ficha se
detallan las características de los topics de esta convocatoria que cierran el
11 de abril de 2017: SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterization of rare
diseases. SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine.
SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation.
SC1-HCO-03-2017: Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised
Medicine. SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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prevention and management of mental disorders. SC1-HCO-08-2017: Actions to
bridge the divide in European health research and innovation.

H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP:
INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES CALL 2017

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic

Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria de
“Tecnologías de la información y la comunicación” financia proyectos colaborativos y
otros tipos de acciones que impulsen el avance científico y tecnológico y el liderazgo
de la Unión Europea en este ámbito. Ente los topic abiertos en esta convocatoria
encontramos algunos en los que pueden encajar proyectos de salud. Para participar
será necesaria la formación de consorcios transnacionales con la participación de al
menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o Países
asociados.

XXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 7: DIGITAL
SECURITY FOCUS AREA 2017

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

Se financiarán
proyectos de entre
3 y 5 millones de
euros

Convocatoria 2017 del Reto Social 7 “Sociedades seguras” del programa europeo
Horizonte 2020 que financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación a través de diferentes topics o temáticas. Entre los topics de la
convocatoria destaca uno en el que pueden encajar proyectos relacionados con la
salud. Para participar serán necesaria la formación de consorcios trasnacionales con
la participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados.

XXX
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Predoctoral y/o residentes (MIR,BIR,FIR,PIR)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE
TRAINING NETWORKS (ITN) 2017

COMISIÓN EUROPEA
Máximo
cuatro
años.

Se financiarán
acciones de entre
4.000.000 y
1.300.000€ aproximadamente

Acción que financia   programas de doctorados, puesto en marcha por una red
internacional de centros público y privados, y 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 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 o no académico.

XX XXXXXXXXXXXX

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2017 ETH ZURICH
Cinco
años.

100.000 CHF/
año para cubrir
tanto el salario
del investigador
como otros costes
legítimos derivados
del proyecto

Beca dirigida a   investigadores jóvenes, nacidos después del 1 de enero de
1983, que hayan obtenido el título de doctorado en los últimos cinco años, para
que desarrollen proyectos de investigación novedosos en cualquier disciplina. Los
proyectos tendrán una duración de cinco años y podrán ser realzados en una
institución académica de cualquier lugar  del mundo.

XXXXXX

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO
2017

FUNDACIÓN RAFAEL
DEL PINO

Sin
especificar

Máximo 25.000€/
año para estudios
de doctorados
y proyecto de
investigación

Conjunto de 10 becas para la financiación de estudios de máster, doctorado o
formación posdoctoral en Universidades y Centros de Investigación de primer nivel
de cualquier parte del mundo, durante un periodo de tiempo que dependerá de
la duración de los estudios. También se admitirán, en función del interés del
tema, los proyectos de investigación científica, aunque no conduzcan a las citadas
titulaciones.

XXX

DENNIS WEATHERSTONE PREDOCTORAL
FELLOWSHIP PROGRAM 2017

AUTISM SPEAKS 24 meses. 32.000$/año.
Ayudas destinadas a la financiación de contratos, de dos años de duración, para
la formación de investigadores predoctorales de cualquier nacionalidad, para el
desarrollo de proyectos relacionados con el estudio del autismo.

XXXXX

PHD FELLOWSHIPS 2017-1
BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

24 meses
Mínimo 1.550 €/
mes

Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación
biomédica básica a investigadores, menores de 27 años en un laboratorio europeo
de reconocido prestigio.

XXXX

PHD FELLOWSHIP 2017
RESEARCH
FOUNDATION
FLANDERS

Dos años
Mínimo
1.860,55€/mes

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores, con menos de tres años de experiencia
investigadora, con el objetivo de completar sus estudios de doctorado durante dos
años en una universidad belga (Flemish University).

XXXX
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BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE
POSGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS
2017

FUNDACIÓN LA CAIXA
Entre 9 y
24 meses.

La beca consta de:
Matricula al curso
de doctorado +
Dotación mensual
(aprox

Programa de 65 becas para que titulados universitarios españoles puedan cursar
estudios de posgrado en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de
cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España,
durante el curso 2017-2018.

XXXX

BECAS PARA DOCTORADO EN UNIVERSIDADES
Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES
2017

FUNDACIÓN LA CAIXA Tres años.

36.000€/año +
premio 7.500€ (si
el becario deposita
la tesis en los 6
meses posteriores
a la finalización del
tercer año de beca).

Programa de 20 becas de tres años de duración para jóvenes investigadores
españoles que se propongan alcanzar el título de doctor en cualquier universidad o
centro de investigación de España, durante el curso 2017-2018.

XXXX

Posdoctoral y/o Médicos especialistas

AACR-INCYTE LEUKEMIA RESEARCH
FELLOWSHIP 2017

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años. 110.000$

Ayuda dirigida a un investigador posdoctoral o investigador clínico, miembro
de la AACR, para la realización de un proyecto de investigación relacionado
con la leucemia durante dos años.   La investigación propuesta podrá ser de
investigación básica, traslacional, clínica o epidemiológica, siempre y cuando tenga
una aplicabilidad y relevancia directa para la leucemia.

XXXXXX

AACR FELLOWSHIPS IN LUNG CANCER
RESEARCH 2017

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años. 110.000$

Dos ayuda dirigida a investigadores posdoctorales o investigadores clínicos para la
realización de un proyecto de investigación relacionado con el cáncer de pulmón.
Los investigadores, de cualquier nacionalidad, deberán trabajar bajo la supervisión
de un tutor en una institución académica, médica o instituto de investigación de
cualquier lugar del mundo.

XXXXX

AACR CLINICAL AND TRANSLATIONAL CANCER
RESEARCH FELLOWSHIP 2017

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años. 110.000$

Ayuda dirigida a un investigador posdoctoral o investigador clínico para la realización
de un proyecto de investigación clínica o traslacional relacionada con el cáncer.
Los investigadores, de cualquier nacionalidad, deberán trabajar bajo la supervisión
de un tutor en una institución académica, médica o instituto de investigación de
cualquier lugar del mundo.

XXXXX

AACR-BAYER HEPATOCELLULAR CARCINOMA
RESEARCH FELLOWSHIP 2017

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años. 110.000$
Ayuda dirigida a un investigador que esté en posesión del título de doctor o sea
médico, para la realización durante dos años de un proyecto de investigación
relacionado con el carcinoma hepatocelular.

XXXX

AACR-BAYER HEALTHCARE PROSTATE CANCER
RESEARCH FELLOWSHIP 2017

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años. 110.000$
Ayuda dirigida a un investigador que esté en posesión del título de doctor o sea
médico, para la realización durante dos años de un proyecto relacionado con la
investigación del cáncer de próstata.

XXXX

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2017
RESEARCH
FOUNDATION
FLANDERS

Tres años.
Entre 29.069,73 y
45.317,25€

Convocatoria dirigida a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado en
los últimos tres años y estén interesados en desarrollar una carrera de investigación
internacional independiente en un centro de investigación o universidad belga
durante tres años.

XXXX
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EFSD RISING STAR FELLOWSHIP PROGRAMME
SUPPORTED BY NOVO NORDISK 2017

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Sin
especificar

30.000€/beca

Programa que ofrece cuatro becas de investigación a doctores jóvenes
prometedores, miembros de la EASD, que estén desarrollando su actividad
investigadora en Europa en el campo de la diabetes. Además, los candidatos
elegidos tendrán la oportunidad de participar en la reunión anual de la EASD. 

XX

EDCTP-2: CAREER DEVELOPMENT
FELLOWSHIPS 2017

COMISIÓN EUROPEA
Máximo
36 meses.

Máximo 150.000€/
ayuda

Convocatoria englobada dentro del programa European Development Clinical Trials
Parnership 2 (EDCTP-2,) de la Comisión Europea, que ofrece la oportunidad,
a investigadores posdoctorales y médicos con experiencia investigadora, de
establecerse como jefes de equipo en centros de acogida ubicados en el África
Subsahariana. La duración de las ayudas será de un máximo de tres años, tras los
cuales el investigador se compromete a permanecer dos años más en la institución
de acogida.

XXXXXXXXXXXX

MARIE CURIE POST-DOCTORAL RESEARCH
FELLOWSHIPS (RESPIRE 3) 2017

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Dos o
tres años,
dependiendo
de la
modalidad.

La beca cubrirá:
contrato del
investigador a
tiempo completo
(56.400€) + gatos
de desplazamiento
(14.600€)

Programa de movilidad internacional, intersectorial e interdisciplinario dirigido a
investigadores posdoctorales con el objetivo de capacitarlos para llevar a cabo
proyectos de investigación básicos, traslacionales o clínicos en el campo de la
ciencia/medicina respiratoria. Se distinguen dos modalidades de becas: RESPIRE3
European Fellowships (estancias de dos años en centros europeos dirigidas
a investigadores de cualquier nacionalidad) y RESPIRE3 Global Fellowships
(estancias de tres años divididas en una etapa fuera de Europa y una etapa de
retorno a un centro europeo, dirigida a investigadores europeos). 

XXXX

Estabilización

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2016

MINISTERIO
DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Cinco
años.

Presupuesto total
de la convocatoria:
54.005.000€

Convocatoria de 175 ayudas para la incorporación de investigadores españoles y
extranjeros con una trayectoria destacada dentro de centros I+D mediante, por una
parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco años para su contratación
laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de investigación
que se realice, y por otra parte, la concesión de ayudas para la creación de puestos
de trabajo de carácter permanente de los agentes del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación beneficiaros de esta ayuda. 

XXX

Consolidación

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2017 COMISIÓN EUROPEA
Cinco
años.

Hasta 2.000.000€,
con la posibilidad
de solicitar
750.000€
adicionales

Estas ayudas están dirigidas a financiar investigadores principales de cualquier
nacionalidad, durante un máximo de cinco años, que hayan obtenido el doctorado
entre siete y 12 años antes al 1 de enero de 2017, y con carrera destacable que
se encuentren consolidando su grupo o proyecto de investigación. Se financiarán
propuestas científicas ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del
área científica.

XXXXXXXXXX

Movilidad

FUNDACIÓN PIEL SANA: AYUDAS PARA
FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN EN CENTROS
EXTRANJEROS 2016

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

No
especificado.

3.000€

Para fomentar actividades de formación y/o investigación en centros extranjeros de
reconocido prestigio, se concederán dos becas de movilidad, una de ellas destinada
a dermatólogos que estén cursando su período formación MIR y la otra destinada a
dermatólogos que hayan finalizado su formación en el momento del disfrute de la
beca. Ambos beneficiarios deberán ser dermatólogos miembros de la AEDV.

X XXXX
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THE EDMOND J. SAFRA FELLOWSHIP IN
MOVEMENT DISORDERS 2017

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Dos años. 90.000$/año
Convocatoria para que centros de reconocido prestigio en el campo de las
enfermedades neuromotoras, como el Parkinson, puedan incorporar a su centro,
durante dos años, investigadores clínicos para su formación en este campo.

XXXX

BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2016

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre 12 y
24 meses.

45.000€ anuales

Dirigida a socios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que hayan
obtenido una titulación relacionada con este campo en los últimos diez años, que
deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero. La beca cubrirá
los gastos de salario y movilidad del investigador durante un periodo de uno o dos
años.

XXXXXXXXXX

JUNIOR SHORT TERM COLLABORATION
AWARD 2017

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo 3
meses.

Máximo 7.500€
para movilidad
entre instituciones
europeas

Becas para la realización de estancias, de tres meses de duración, en centros
clínicos o de investigación académica, relacionados con la   hematología, de
diferentes países. Podrán ser solicitantes mimbros de la EHA que sean: estudiantes
de doctorado con al menos un años de experiencia investigadora, doctores con
menos de 8 años de experiencia posdoctoral o médicos con menos de 12 años de la
obtención del título, que trabajen activamente en proyectos de investigación, básica
o clínica, en hematología.

XXXXXXXXXXXX

ADVANCED SHORT TERM COLLABORATION
AWARD 2017

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Entre 2 y
9 meses.

Máximo 20.000€

Becas para la realización de estancias, de entre dos y nueve meses de duración, en
centros clínicos o de investigación académica, relacionados con la  hematología, de
diferentes países. Podrán ser solicitantes investigadores independientes, miembros
de la EHA, con una carrera establecida en el campo de la hematología.

XXXXXXXXXXXX

BECAS SEPAR – SMNYCT DE CORTA DURACIÓN
2017

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DEL
PULMÓN - RESPIRA

3 meses. 12.000€

Becas dirigidas a socios de SEPAR y/o SMNyCT que hayan completado su formación
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias y que tengan
interés en ampliar su formación clínica, investigadora, educativa u organizativa,
durante tres meses, en centros de de España o México, fuera de su país de
residencia.

XXXX

BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses.

Presupuesto de
la convocatoria
20.000€ a dividir
en ayudas de entre
2.000 y 6.000€

Convocatoria dirigida a especialistas en Hematología y Hemoterapia, socios de la
SEHH, que deseen realizar una estancia, de entre uno y tres meses de duración, en
una institución, española o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas,
en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

XXXX

BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE
FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES 2017

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses.

Presupuesto de
la convocatoria
20.000€ a dividir
en ayudas de entre
2.000 y 6.000€

Ayudas dirigidas a médicos residentes de la especialidad de Hematología y
Hemoterapia, miembros de la SEHH, que deseen realizar una estancia de corta
duración (entre uno y tres meses) en otra institución, española o extranjera, para
la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la
especialidad.

XXXX

BECA JAN VERMORKEN PARA LA FORMACIÓN
EN CÁNCER GINELOLÓGICO 2016-2017

GRUPO ESPAÑOL DE
INVESTIGACION EN
CANCER DE OVARIO

Entre
cuatro
y seis
meses.

Máximo 15.000€.

Con el objetivo de completar la formación académica de médicos jóvenes
especializados en oncología o doctores en biología molecular, se ofrece financiación
para la realización de estancias, de entre cuatro y seis meses, en centros de
reconocido prestigio en el campo de la oncología ginecológica.

XX

BECAS IBEROAMERICANAS SEPAR-ALAT DE
CORTA DURACIÓN 2017

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DEL
PULMÓN - RESPIRA

Tres
meses.

6.000€/Beca.
Dos becas destinadas a socios de SEPAR y/o ALAT que hayan completado su
formación en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias y
que tengan interés en ampliar su formación clínica, investigadora, educativa u

XXXX
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organizativa en el marco de estas enfermedades, durante tres meses,  en centros
de España o Latinoamérica, fuera de su país de residencia.

TRAVEL SCHOLARSHIPS 2017
ROYAL SOCIETY OF
TROPICAL MEDICINE
AND HYGIENE

12 meses. £1.000 máximo.

Esta convocatoria está dirigida a médicos y científicos del campo de la medicina
tropical y la salud mundial  que deseen participar en conferencias o cursos de
formación y/o proseguir proyectos de investigación clínica o científica, que impliquen
visitas de una duración máxima de 12 meses a centros médicos o institutos de
investigación en el extranjero.

XXXXXXXXXXX

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2017
EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre 6 y
24 meses.

Entre 2.000
y 3.800€
dependiendo del
país de destino

Becas  dirigidas a investigadores, clínicos y otros profesionales de la salud en las
primeras etapas de su carrera investigadora en medicina respiratoria, para realizar
estancias en instituciones establecidas en Europa, en un país diferente al propio,
con el objetivo de aprender alguna técnica de investigación no disponible en la
institución de origen. Las estancias podrán tener una duración de entre 6 y 24
meses.

XXXXXXXX

ESC RESEARCH GRANTS 2017
EUROPEAN SOCIETY
OF CARDIOLOGY

Entre 3 y
12 meses.

25.000€/año

Convocatoria movilidad dirigida a licenciados en medicina u doctores en ciencias
de la vida, menores de 36 años, con experiencia investigadora demostrable para
la realización de una estancia en un centro europeo de excelencia durante la que
podrán llevar a cabo investigación o formación en el área de la cardiología. Las
estancias tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de un año.

XXXXXXXXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA SEG PARA
JÓVENES INVESTIGADORES 2016-2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

Mínimo
tres
meses.

6.000€.
Convocatoria dirigida a socios de la SED para la financiación de estancias en
cualquier Hospital o Centro de Investigación internacional de reconocido prestigio
en el campo del glaucoma, de un mínimo de tres meses de duración. 

XXXXXXXXXX

ECTRIMS-MAGNIMS RESEARCH FELLOWSHIP
PROGRAMME 2017

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

12 meses.
Máximo 55.000€/
año.

Dos becas de movilidad dirigidas a investigadores menores de 40 años para la
realización de un proyecto, de un año de duración, en instituciones de renombre
dentro de la red MAGNIMS en Europa. Los investigadores deberán estar afiliados a
un quipo de investigación que garantice su vuelta al termino de la beca.

XXXXXXXX

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2017
EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Hasta 6
meses.

Entre 2.200
hasta 3.800€/
mes para gastos
de alojamiento y
manutención, mas
hasta 700€ para
gastos de viaje

Becas dirigidas a miembros de la ERS en las primeras etapas de su carrera
en medicina respiratoria, para realizar estancias en instituciones establecidas en
Europa, de hasta seis meses de duración, con el objetivo de aprender alguna técnica
no disponible en su institución de origen.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE
TRAINING FELLOWSHIP 2017

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Entre 6 y
12 meses.

55.000€/año.

Dos becas dirigida a personal de enfermería, con experiencia en el área de la
Esclerosis Múltiple, para la realización de estancias, en centros europeos, con la
finalidad de mejorar la atención clínica y los cuidados de las personas que padecen
esta enfermedad. Las estancias tendrán una duración de entre seis meses y un año.

XXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: RESEARCH AND
INNOVATION STAFF EXCHANGE-RISE 2017 COMISIÓN EUROPEA Cuatro

años.

Presupuesto de
la convocatoria:
80.000.000€, el
presupuesto medio
de un consorcio de
7 participantes está

Esta convocatoria tiene como objeto reforzar la colaboración internacional e
intersectorial a través del intercambio de personal de I+D+i mediante el desarrollo
de un proyecto de I+D+i conjunto. Este proyecto deberá estar basado en objetivos
claros de Investigación e Innovación, así como unos resultados tangibles; y será
desarrollado en consorcio, constituido por al menos tres instituciones de tres países
distintos, dos de ellos de la UE.

XXXX
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en torno a 783.933
€ (174 Persona/
mes), y estas
acciones tendrán
un presupuesto
máximo de
2.430.000€ para
un consorcio de 24
participantes (540
personas/mes).
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INNOVATION CUP 2017 MERCK SERONO, S.A.
Sin
especificar

20.000€ para el
equipo campeón
y 5.000€ para el
subcampeón.

Se seleccionarán 30 estudiantes de postgrado o posdoctorales para participar en
un campamento de verano que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de junio en
Alemania, donde trabajarán en pequeños equipos en casos prácticos de negocio
en las áreas de oncología, inmuno-oncología, enfermedades autoinmunes, química
clínica, ingeniería de proteínas y Big Data.

XXXXXXXX
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H2020-EUROPEAN RESEARCH
INFRASTRUCTURES (INCLUDING E-
INFRASTRUCTURES) 2017

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic:
INFRADEV-01-2017:
se financiarán
proyectos de entre
1 y 3 millones de
euros

Convocatoria del programa “Infraestructuras de Investigación Europeas (incluyendo,
E-Infraestructuras)” del Pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 que financiará
proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación a través de
diferentes topics o temáticas. El objetivo del programa es  dotar a Europa de
infraestructuras de investigación de primera clase a las que tengan acceso todos los
investigadores. Podrá participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un Estado
miembro o asociado de la UE mediante la formación de consorcios transnacionales
en los que participen al menos tres entidades de diferentes países.

XXX
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PremiosCalendario
PLANIFICACION 2016

CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

AACR CAREER DEVELOPMENT AWARDS FOR
IMMUNO-ONCOLOGY RESEARCH 2017

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.
Entre 170.000 y
200.000$

Dos galardones con los que se reconocerá a investigadores doctorados jóvenes
que realicen investigación en sobre inmuno-oncología, y mediante los que se
podrán financiar dos proyectos de investigaciónbásica, traslacional, clínica o
epidemiológica, en ese campo. Los investigadores,   de cualquier nacionalidad,
deberán trabajar como investigadores independientes en una institución médica,
académica o instituto de investigación de cualquier lugar del mundo.

XXXXX

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN
INVESTIGATORS 2017

EPPENDORF IBERICA
S.L.U.

Sin
especificar

20.000€

Premio que se concede anualmente a jóvenes investigadores, menores de 35 años,
que hayan realizado contribuciones destacadas a la investigación biomédica en
Europa, basada en métodos de biología molecular, incluyendo nuevos conceptos
analíticos.

XXXXXXXXXXXX

PREMIO ALBERTO SOLS DE LA FUNDACIÓN
SED 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

Sin
especificar

9.000€ netos
Premio dirigido a miembros de la SED, mayores de 40 años, que tengan una
trayectoria científica relevante en el campo de la investigación en diabetes.

XXXXXXXXXXXX

PREMIO CARRASCO I FORMIGUERA DE LA
FUNDACIÓN SED 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

Sin
especificar

9.000€ netos
Premio dirigido a miembros de la SED, menores de 40 años, que tengan una
trayectoria científica relevante en el campo de la investigación en diabetes.

XXXXXXXXXXXX

PREMIOS SENPE 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
PARENTERAL Y
ENTERAL

Sin
especificar

Según modalidad

Premios dirigidos a socios de la SENPE con el objetivo de contribuir y reconocer
a aquellos trabajos que hacen posible el desarrollo del conocimiento en el campo
de la nutrición clínica y el metabolismo. Se concederán un total de diez premios
en diferentes categorías.

XXX

CERTAMEN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA 2016

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE JAEN

Sin
especificar

Primer premio:
3.500€

Con el objetivo de fomentar y promocionar la investigación en la profesión
de enfermería se otorgarán tres premios a los mejores trabajos presentados
por Diplomados o Graduados en Enfermería. Los trabajos podrán ser estudios
monográficos o trabajos de investigación de enfermería, inéditos y escritos en lengua
castellana.

XXXXXXXX

THE SCIENTIFIC PROGRESS
IMMUNOGLOBULINS IN NEUROLOGY (SPIN)
AWARD 2017

GRIFOLS, S.A. 12 meses. 50.000€

Galardón con el que se reconocerá a investigadores básicos o clínicos, menores de
40 años, que tengan una idea relevante sobre el uso de las inmunoglobulinas en
la investigación neurológica. Los premiados recibirán los fondos necesarios para el
desarrollo de la idea durante un año.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

EXCELLENCE IN OPHTHALMOLOGY VISION
AWARD 2016

NOVARTIS
FARMACEUTICA, S.A.

24 meses. 50.000€

Convocatoria en la que se premiarán iniciativas y proyectos ya comenzados que
demuestren un impacto positivo en la mejora de la calidad de la atención ocular.
Las propuestas premiadas recibirán financiación para ampliar el impacto o aspecto
clínico de la misma, en un periodo de dos años.

XXXXXXXXXXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

BARANCIK PRIZE FOR INNOVATION IN
MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH 2017

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Sin
especificar

100.000$
Premio dirigido a investigadores, con menos de 20 años de experiencia como
investigador independiente, cuyo trabajo sobre Esclerosis Múltiple haya demostrado
una innovación y originalidad excepcionales.

XXXXXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA "MARÍA JULIA CASTILLO" 2016

FUNDACIÓN BENÉFICA
ANTICÁNCER SAN
FRANCISCO JAVIER Y
SANTA CÁNDIDA

Sin
especificar

6.000€
Premio al mejor trabajo publicado por un investigador español en una revista
nacional o internacional en el ámbito de la oncología básica o clínica, durante
2016.

XXXXXXXXXXXX

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2017

FUNDACIÓN LILLY
Sin
especificar

40.000€/premio.

Convocatoria de dos premios de Investigación Biomédica, clínica y preclínica,
dirigida a investigadores que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo
de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y mantengan una actividad
de reconocido nivel científico.

XX

PREMIO ALCON A LA EXCELENCIA
INVESTIGADORA EN GLAUCOMA 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

Sin
especificar

Equipo
consolidado:
4.000 € y equipo
emergente: 2.000
€.

Premio que evaluará publicaciones, proyectos de investigación y/o tesis doctorales
realizadas en el campo del glaucoma durante los años 2014, 2015 y 2016
por equipos de investigación en las siguientes modalidades: equipo consolidado
de investigación (más de tres investigadores senior) y equipo emergente de
investigación (tres o menos investigadores senior).

X

PREMIOS MARTÍN VILLAR SOBRE HEMOSTASIS
2017

GRIFOLS, S.A. 12 meses. 50.000€

Premio que otorgará la financiación necesaria para realizar, durante un año, un
proyecto de investigación básica y otro clínica, sobre trastornos de la coagulación
 (hemofilia y enfermedad de Von Willebrand) realizados por científicos o médicos
menores de 40 años en el momento de la solicitud.

XXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN
OFTALMOLOGÍA 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

Sin
especificar

1er Premio: 1.500
€

Se premiará a los mejores trabajos en Glaucoma, publicados durante 2016, que
hayan sido realizados en un centro español y cuyo primer firmante sea un socio
de la SEG.

XXXXXX

PREMIO MEDICINA Y SOLIDARIDAD 2017
DKV SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.E.

Sin
especificar

10.000€/
modalidad.

Se premiará a aquellas iniciativas ya realizadas o en curso que tengan un fuerte
componente social y/o medio ambiental en el sector socio-sanitario y en la que estén
implicados de forma directa profesionales del sector sanitario.

XXXXXXXX

PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2017 HOSPITAL OPTIMISTA
Sin
especificar

El premio está
dotado con una
cuantía en metálico
que irá destinada a
la organización sin
ánimo de lucro que
elija el premiado.

Premios que reconocen las mejores iniciativas y prácticas llevadas a cabo en el
ámbito sanitario, que contribuyan a la creación de un entrono optimista para el
paciente y su familia.

XXXX

HORIZON PRIZE – BIRTH DAY 2016 COMISIÓN EUROPEA Sin
especificar

Presupuesto total
2.500.000€

Premio en metálico que   se repartirá entre tres ganadores que hayan realizado
tareas innovadoras en identificación e implementación de soluciones eficaces en
la prevención de complicaciones durante el embarazo y nacimiento del niño. Las
soluciones a proponer tendrán que ser de naturaleza clínica, tecnológica o de gestión
y tendrán que ser novedosas, seguras y escalables. Podrán participar todas las
entidades legalmente establecidas, es decir, personas físicas o jurídicas, incluyendo

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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organizaciones internacionales, o grupos de personas jurídicas, independientemente
del lugar donde se establezcan

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY
INDUCEMENT PRIZES - LOW CARBON
HOSPITAL 2016

COMISIÓN EUROPEA
Sin
especificar

1.000.000€

El objetivo de esta convocatoria es premiar a un hospital innovador que utilice
energía renovable en la generación de electricidad y calefacción en sus instalaciones.
El centro debe poner en marcha, al menos durante los seis meses previos a la
presentación de la candidatura, un sistema energético combinado que integre como
mínimo tres energías renovables diferentes.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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a

ERASMUS+ ACCIÓN CLAVE 2: ALIANZAS PARA
EL CONOCIMIENTO 2017

COMISIÓN EUROPEA
Entre 2 y
3 años.

Máximo 700.000€
para acciones de
dos años

Las Alianzas para el conocimiento tienen por objetivo consolidar la capacidad
innovadora de Europa e impulsar la innovación en la educación superior,
el mundo empresarial y en entorno socioeconómico en general, mediante la
financiación de proyectos transnacionales, estructurados y orientados a los
resultados, principalmente entre la educación superior y las empresas. Las Alianzas
para el conocimiento están abiertas a cualquier disciplina y sector y a la cooperación
transectorial.
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