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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 15 de febrero de 2019 

 

 

 

 

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación 

de la I+i en Salud. 

 

NOTICIA DE INTERÉS 
EL GOBIERNO PUBLICA NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD. 

El pasado 9 de febrero fue publicado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un Decreto Ley mediante el 

que se establecen una serie de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 

Innovación y la Universidad, dirigidas a flexibilizar y mejorar el funcionamiento de los centros de 

investigación y las universidades. Las medidas se centran en reducir las cargas administrativas que 

dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, facilitar la contratación ágil y estable de 

investigadores, aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias y otras medidas para 

mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores. 

Más información.  

Real Decreto (publicado en BOE) 

 

RECORDATORIOS 
AYUDAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES) 

La próxima semana abrirá el plazo de presentación de solicitudes de las siguientes ayudas de la AES, 

gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). (Calendario de convocatorias): 

 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 2019: desde el 20 de febrero hasta 

el 14 de marzo de 2019. 

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS SARA BORRELL 2019: desde el 19 de febrero hasta el 20 de marzo de 2019. 

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS 

2019: desde el 18 de febrero hasta el 21 de marzo de 2019. 

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II 2019: desde el 19 de febrero hasta el 21 de marzo de 

2019. 

Más información: HTML   PDF  

 CONTRATOS JUAN RODÉS 2019: desde el 21 de febrero hasta el 21 de marzo de 2019. 

Más información: HTML   PDF  

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 320 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2019 y el 

Calendario de convocatorias.  

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=aa095b25fecc8610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/c69dd7352d57d13d193427e2c9004cc4/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6265
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6265-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20PROYECTOS%20DE%20DESARROLLO%20TECNOLOGICO%20EN%20SALUD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6274
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6274-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20SARA%20BORRELL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6275
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6275-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20DE%20TECNICOS%20BIOINFORMATICOS%20DE%20APOYO%20A%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20LOS%20IIS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6272
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6272-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20MIGUEL%20SERVET%20TIPO%20II%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6270
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6270-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20JUAN%20RODES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar con su Fundación 

para que su gestor le informe y asesore. 

 

Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 

 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

ACTION ON HEARING LOSS 

DISCOVERY RESEARCH GRANT 2019 

Se financiarán proyectos sobre desórdenes auditivos, perdida de la audición, mejora de los dispositivos 

médicos auditivos y relación de la demencia con la pérdida auditiva, realizados en universidades o 

institutos de investigación de cualquier lugar del mundo. 

Dotación económica: máximo 160.000£  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

HDHL-INTIMIC: CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos multidisciplinarios que estudien la relación de la dieta y/o 

los alimentos con el sobrepeso y otras enfermedades metabólicas relacionadas, realizados por 

consorcios constituidos por entre tres y seis entidades pertenecientes, al menos, a tres países distintos.  

Dotación económica: entre 100.000 y 175.000€.  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2019 a las 16:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE 

RESEARCH GRANTS 2019 

Se financiará un proyecto de investigación sobre esclerosis tuberosa realizado en una institución 

académica o de investigación, o compañía farmacéutica o biotecnológica, establecida en cualquier lugar 

del mundo.  

Dotación económica: 75.000$/año + 1500$ para gastos de viaje.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA - FRANCIA EN EUREKA 2019 

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al desarrollo de productos, 

procesos y/o servicios innovadores, dentro de cualquier área temática, realizados por consorcios 

constituidos por, al menos, una empresa española y otra francesa. Las universidades y centros de 

investigación podrán participar como entidades subcontratadas.  

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 75% del presupuesto total aprobado.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en Alzheimer y otras demencias relacionadas. 

En todas ellas se ofrecerán dos programas de financiación diferentes: Programa académico (dirigido a 

universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico (dirigido empresas 

biotecnológicas).  
 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6375
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6375-DISCOVERY%20RESEARCH%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6993
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6993-HDHL_INTIMIC_%20CALL%20FOR%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20RESEARCH%20PROPOSALS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6988
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6988-RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6716
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6716-LLAMADA%20CONJUNTA%20ESPANA%20_%20FRANCIA%20EN%20EUREKA%202019.pdf
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 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2019-2. Se financiarán estudios epidemiológicos y 

ensayos clínicos dirigidos a la obtención de medicamentos para la prevención del Alzheimer y otras 

demencias relacionadas.  

Dotación económica: entre 50.000$ y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de 

3.000.000$ para ensayos clínicos. 

Duración: dependerá del tipo de proyecto.  

Más información: HTML  PDF  

 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2019-2. Se financiarán proyectos novedosos en fase 

clínica que puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. 

Dotación económica: máximo 5.000.000€.  

Duración: dependerá de las necesidades del proyecto.  

Más información: HTML   PDF  

 DRUG DISCOVERY 2019-2. Se financiarán proyectos relacionados con el descubrimiento de 

fármacos en fase preclínica para el tratamiento del Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras 

demencias. 

Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$.  

Duración: un año.  

Más información: HTML  PDF  

 BIOMARKERS DEVELOPMENT 2019-2. Se financiarán proyectos para la validación y desarrollo 

de biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y la realización de ensayos clínicos 

relacionados con Alzheimer, en envejecimiento cognitivo y otras  demencias. 

Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$/año.  

Duración: un año  

Más información: HTML  PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de abril de 2019 a las 17:00h.  

 

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Se convocan ocho ayudas para la financiación de proyectos originales realizados en España en el 

campo de la Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en Neuropediatría. 

Dotación económica: máximo 50.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de abril de 2019.  

Más información: HTML  PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

TERCERA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y ESPAÑA 2019 

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al desarrollo de productos, 

procesos y/o servicios innovadores, dentro de cualquier área temática, realizados por consorcios 

constituidos por, al menos, una empresa española y otra egipcia. Las universidades y centros de 

investigación podrán participar como entidades subcontratadas.  

Dotación económica: no especificada.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019.  

Más información: HTML  PDF  

 

GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS (GEIS) 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DEL ANGIOSARCOMA 2019 

Dirigida a miembros de GEIS, esta ayuda financiará un proyecto de investigación original que revierta en 

el avance de la terapéutica clínica y en el mejor conocimiento de los angiosarcomas, realizado en un 

centro nacional. 

Dotación económica: 25.000€.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6361
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6361-PREVENTION%20BEYOND%20THE%20PIPELINE%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6360
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6360-ACCELERATE%20CLINICAL%20TRIALS%20_PACT_%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6363
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6363-DRUG%20DISCOVERY%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6362
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6362-BIOMARKERS%20DEVELOPMENT%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6354
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6354-CONVOCATORIA%20DE%20AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6978
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6978-TERCERA%20CONVOCATORIA%20ENTRE%20EGIPTO%20Y%20ESPANA%202019.pdf
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Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO 

BECAS POST-RESIDENCIA 2019 

Se convocan diez becas post-residencia, para aquellos facultativos especialistas de laboratorio clínico, 

miembros de la SEQC
ML

 (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio), que terminen su periodo de 

residencia en el 2019, y que quieran realizar un proyecto de investigación en un laboratorio clínico de un 

hospital en un centro, nacional o internacional, de reconocido prestigio. 

Dotación económica: 15.000€/beca.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019.  

Más información: HTML  PDF 
 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 2019 

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos trasnacionales bajo la temática Sustainable 

Smart Solutions for Ageing well, realizados por consorcios constituidos por, al menos, tres entidades 

pertenecientes a tres países diferentes. Se financiarán dos tipos de proyecto: Proyectos colaborativos 

(para el desarrollo y comercialización de soluciones TIC en el ámbito de la AAL) y Pequeños proyectos 

colaborativos (para el desarrollo de nuevas ideas, conceptos y enfoques para soluciones TIC en el 

ámbito de la AAL).  

Dotación económica: entre 175.000 y 50.000€ dependiendo del tipo de proyecto y el rol en el consorcio.  

Duración: uno o tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de mayo de 2019 a las 17:00h.  

Más información: HTML  PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2019 

Convocatoria que financiará el salario de un investigador posdoctoral o médico especialista (en las 

primeras etapas de su carrera) durante la realización de un proyecto de investigación, básica o 

traslacional, relacionado con la esclerosis tuberosa.  

Dotación económica: 75.000$/año + 1500$ para gastos de viaje.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

BECAS FULBRIGHT AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO 2020-2021 

Hasta 25 becas, dirigidas a titulados superiores con la titulación superior obtenida entre enero de 2013 y 

septiembre de 2019, para cursar estudios de postgrado (Máster o Ph.D.) en universidades de Estados 

Unidos, en cualquier disciplina.  

Dotación económica: entre 1.600 y 2.400$.   

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD) 

Ayudas en el ámbito de la diabetes, dirigidas a socios de la EASD, en las siguientes modalidades: 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6699
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6699-AYUDA%20A%20LA%20INVESTIGACION%20DEL%20ANGIOSARCOMA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6365
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6365-BECAS%20POST_RESIDENCIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6378
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6378-AAL_%20ACTIVE%20AND%20ASSISTED%20LIVING%20PROGRAMME%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6987
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6987-POSTDOCTORAL%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6986
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6986-BECAS%20FULBRIGHT%20AMPLIACION%20DE%20ESTUDIOS_%20CURSO%202020_2021.pdf
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 ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2019-2. Dirigidas a investigadores 

que hayan obtenido su titulación más alta en los últimos cinco (investigadores básicos) o siete años 

(investigadores clínicos), para la realización de estancias en centros europeos donde aprender 

nuevas técnicas relacionadas con la investigación de la diabetes, no disponibles en su centro de 

origen.  

Dotación económica: máximo 8.000€.  

Duración: máximo tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

 FUTURE LEADERS MENTORSHIP PROGRAMME FOR CLINICAL DIABETOLOGISTS 

2019. Programa de tutorización, bajo la supervisión de un líder europeo en diabetes clínica, que 

ofrecerá, a investigadores jóvenes (con entre tres y diez años de experiencia), la formación clínica y 

experiencia necesaria para que lleguen a convertirse en los futuros líderes europeos en diabetes 

clínica. 

Dotación económica: 25.000$ US/año.  

Duración: tres años.  

Más información: HTML  PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019 a las 12:00h.  

 

THE RESEARCH INSTITUTE OF MOLECULAR PATHOLOGY 

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2019-1 

Becas para la realización de un programa de doctorado, en el ámbito de las Ciencias de la Vida, en el 

Campus Vienna Biocenter. 

Dotación económica: 23.148€ netos/año.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de marzo hasta el 15 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN EVERIS 

PREMIO EMPRENDEDORES 2019 

Podrá optar al premio cualquier emprendedor/empresario individual, grupo de emprendedores o 

sociedades ya constituidas, que presenten una innovación tecnológica en el campo de la biotecnología y 

de la salud que se encuentre, como mínimo, en fase de prototipado y que tenga un alto componente 

innovador. 

Dotación económica: 60.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 8 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA (SENC) 

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2019-1 

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter científico-técnico o 

de divulgación relacionadas directamente con el campo de la neurociencia. 

Dotación económica: máximo 2.000€ (dependiendo de la actividad).  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

DEMANDAS TECNOLÓGICAS 
TRCN20181019004 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6405
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6405-ALBERT%20RENOLD%20TRAVEL%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6415
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6415-%20FUTURE%20LEADERS%20MENTORSHIP%20PROGRAMME%20FOR%20CLINICAL%20DIABETOLOGISTS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6443
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6443-VIENNA%20BIOCENTER%20PhD%20PROGRAMME%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6353
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6353-%20PREMIO%20EMPRENDEDORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6692
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6692-%20AYUDAS%20DE%20LA%20SENC%20PARA%20ACTIVIDADES%20DE%20CARACTER%20CIENTIFICO_TECNICO%20O%20DE%20DIVULGACION%20CIENTIFICA%202019_1.pdf
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Una compañía china que trabaja en el ámbito de la detección de enfermedades genéticas y oncogenes 

está buscando una tecnología no invasiva que facilite la detección de cáncer de vejiga. Los grupos de 

investigación interesados en colaborar deberán contribuir al desarrollo de la tecnología o aportar una 

existente, tratando de adaptarla para su utilización en la detección de este tipo de cáncer. 

Más información 

 

¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en colaborar con esta entidad? Contacte con su Gestor 

de Proyectos o con la Oficina de Transferencia de Tecnología del SSPA (OTT-SSPA) en la dirección: 

info.ott@juntadeandalucia.es  

 

FORMACIÓN 
CURSO INNOPRAC: TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE 

TECNOLOGÍAS 
Organiza: PONS Escuela de Negocios, Red Transfer. 

En este curso se explicarán los principales modelos de valoración de activos, apoyando la toma de 

decisiones sobre la utilización de cada uno de ellos en función del contexto. Además, se aportarán 

técnicas de negociación adaptadas a cada herramienta de valoración con vistas a garantizar una 

estrategia exitosa de comercialización. 

Dirigido a: gestores de I+D y transferencia de conocimiento de centros generadores de I+D y del sector 

empresarial, que deseen conocer o profundizar en el uso de técnicas de valoración de tecnologías de 

cara a acciones comerciales. 

Fecha y lugar: 12 y 13 de marzo de 2019. PONS IP - Glta. Ruben Dario, 4. Madrid. 

Cuota de inscripción: según modalidad de inscripción. 

Plazo de inscripción: hasta el 8 de marzo de 2019 (inscripción temprana hasta el 1 de marzo de 2019). 

Enlaces de interés: 

 Programa  

 Más información e inscripción 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
INCUBADORA DE IDEAS: INNOVACIÓN EN SALUD 
Organiza: Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos. 

En esta sesión, enfocada a los procesos de Innovación en Salud, el director de Innovación del NHS 

England (National Health Service) explicará los procesos y soluciones de innovación en el sistema de 

salud inglés y las posibles coincidencias y diferencias con el sistema español. 

Fecha y lugar: viernes 1 de marzo de 2019. Hospital Clínico San Carlos, Calle del Prof Martín Lagos, s/. 

Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

SEMINARIO MARATÓN DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 
Organiza: Fundación para el Conocimiento madri+d. 

El objetivo de este maratón de preparación de propuestas a convocatorias del programa Horizonte 2020 

es aumentar las probabilidades de lograr financiación para un proyecto reforzando su carácter innovador, 

encaje en mercado y ruta de futura explotación de los resultados esperados. Para ello, se profundizará 

en el concepto de innovación y en la precisión a la hora de plasmar los objetivos del proyecto y la 

estructura del plan de trabajo, abordando también la estrategia de explotación de resultados y el cálculo 

del tamaño del mercado potencial, entre otros aspectos. 

https://consigna.juntadeandalucia.es/33b2c70b09e05049ed0442efcfe779e7/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
http://www.redtransfer.org/sites/default/files/ip3-19-valorizacion-programa-web.pdf
http://www.redtransfer.org/formacion/t-cnicas-de-evaluaci-n-y-valoraci-n-econ-mica-de-tecnolog-0
https://www.itemas.org/no_cache/comunicacion/eventos/detalle-evento/type/64/t/actividad/d/3403/f/Di__ptico_Incubadora.jpg/
http://www.unidaddeinnovacion.shealth.eu/incubadora-de-ideas/inscripcion
http://www.unidaddeinnovacion.shealth.eu/noticias/tony-young-director-de-innovacion-del-nhs-england-conferenciante-invitado-en-nuestra-incubadora-de-ideas-innovacion-en-salud
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Dirigido a: investigadores, gestores de I+D+i y emprendedores de base tecnológica que estén 

directamente involucrados en la elaboración y escritura de una idea de propuesta o proyecto. 

Fecha y lugar: 11 y 12 de marzo de 2019. Fundación para el Conocimiento madri+d. Paseo de 

Recoletos 14, 2ª Planta. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita (plazas limitadas a 15). 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

 

Quedamos a su disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra duda o 

sugerencia. También nos puede seguir en @esaludinvestiga #eBoletín  

Sigua nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en Salud”; 

http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrimasd.org/uploads/documents/1002_agenda_seminario_maraton_propuestas.pdf
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/formacion/inscripcion-formacion
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/formacion/seminario-maraton-preparacion-propuestas-h2020
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

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 

 

 

 

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
(Málaga) 
Tel. 951 440 260 
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org  
www.fimabis.org 

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica  
de Córdoba (Córdoba) 
Tel. 957 213 712  
Email: info@imibic.org 

FABIS Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud (Huelva) 
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760  
Email: A través de formulario en su web | 
www.fabis.org  

FISEVI Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(Sevilla) 
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090 
Email: info@fisevi.com 
www.fisevi.com 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

