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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 24 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COORDINADO SOBRE LISTERIOSIS 

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud convoca estas ayudas cuya finalidad es la 

financiación de un proyecto de investigación coordinado sobre listeriosis, que utilice la información 

del reciente brote de listeriosis en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2019) para fomentar la 

investigación de alto impacto entendiendo como tal aquella que conduce a modificar la práctica clínica 

por adquisición de nuevos conocimientos que redundan en una mejora de la atención sanitaria, la salud y 

el bienestar de la ciudadanía. 

Se financiará un único proyecto, de un año de duración, con un presupuesto de 100.000€ (más un 15% 

de costes indirectos). El proyecto financiado deberá contar con al menos tres subproyectos 

desarrollados por tres grupos de investigación diferentes (de diferentes centros) de forma coordinada. 

Cada subproyecto contará con una persona investigadora responsable del mismo que deberá trabajar en 

un centro público o privado de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Las solicitudes podrán ser presentadas a través de las Fundaciones adscritas a la Red de Fundaciones 

Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) o a través  de las 

empresas y agencias públicas de la Junta de Andalucía adscritas a la Consejería de Salud y Familias.  

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 25 de enero y terminará el 25 de febrero a las 

15:00 horas. Se recomienda leer detenidamente la guía de evaluación de la convocatoria y será 

obligatorio el uso de los modelos de solicitud disponibles en la aplicación “Gestión de 

convocatorias” de la FPS. 

Más información.  

 

AYUDA POSDOCTORAL “STOP FUGA DE CEREBROS” 

Durante las próximas semanas está prevista la publicación, por parte de la Fundación Progreso y Salud, 

de las ayudas posdoctorales “Stop fuga de cerebros” bajo el patrocinio de Roche. Estas ayudas 

permitirán la contratación de un/a investigador/a posdoctoral, en régimen de concurrencia 

competitiva, para el desarrollo de un proyecto de investigación básica, traslacional o general (no 

clínica), dentro de un grupo de investigación de alguno de los centros de las agencias y demás entidades 

instrumentales dependientes de la Consejería de Salud y Familias, así como de las fundaciones 

gestoras de la investigación del SSPA no pertenecientes al sector público andaluz.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/listadoGuias.jsp?conFormato=1
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/listadoModelos.jsp?conFormato=1
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8218
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Los candidatos a esta convocatoria deberán venir avalados por un investigador principal (Tutor) 

vinculado al SSPA, que tenga al menos un proyecto competitivo liderado activo durante toda la vigencia 

del contrato subvencionado.  

La dotación económica total del contrato será de 54.000 euros para los 18 meses de la ayuda, e irán 

dirigidos a financiar el coste total del contrato durante estos meses (salario bruto más cuota patronal de 

la seguridad social).  

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 

publicación de la convocatoria. Le ampliaremos la información cuando la convocatoria sea publicada.  

 

RECORDATORIO 
AYUDAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD – AES 2020 
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): 
 

 Contratos Sara Borrell. Presentación de solicitudes: desde el 28 de enero hasta el 19 de febrero 

de 2020 a las 15:00h 

Más información: HTML   PDF  

 Contratos Miguel Servet tipo II. Presentación de solicitudes: desde el 28 de enero hasta el 19 de 

febrero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 Contratos de Técnicos Bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS. Presentación de 

solicitudes: desde el 28 de enero hasta el 19 de febrero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF 

 Contratos Juan Rodés. Presentación de solicitudes: desde el 30 de enero hasta el 20 de febrero 

de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF 
 Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de formación en investigación en salud 2020. 

Presentación de solicitudes: desde el 4 de febrero hasta el 27 de febrero de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  
 

Más información: Calendario AES 2020 

 

 

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 349 

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

Calendario de convocatorias.  

 

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 DE INVESTIGACIÓN 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA FERO 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación oncológica en las siguientes modalidades: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7402
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7402-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20SARA%20BORRELL%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7400
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7400-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20MIGUEL%20SERVET%20TIPO%20II%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7403
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7403-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20DE%20TECNICOS%20BIOINFORMATICOS%20DE%20APOYO%20A%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20LOS%20IIS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7398
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7398-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20JUAN%20RODES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7401
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7401-ACCION%20ESTRATEGICA%20EN%20SALUD%20_%20CONTRATOS%20PFIS_%20CONTRATOS%20PREDOCTORALES%20DE%20FORMACION%20EN%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%202020.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/48ddb4d289833fcd53b1a9728883197e/descarga
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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 PROYECTO FERO-GHD EN CÁNCER DE MAMA 2020. Para la financiación de proyecto de 

investigación traslacional en cáncer de mama con potencial aplicación en el ámbito biosanitario, 

realizado por un grupo de investigación que haya conseguido financiación competitiva dentro de los 

tres últimos años y esté liderado por un IP con el título de doctor o médico especialista.  

Dotación económica: 80.000€  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML  PDF  

 BECA FERO EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA TRASLACIONAL 2020. Para la 

financiación un proyecto de investigación oncológica traslacional, realizado en una institución 

española por un grupo de investigación emergente, liderado por un investigador que obtuviera el título 

de doctorado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2015. 

Dotación económica: 80.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML  PDF  
 

Presentación de solicitudes: hasta el 23 de febrero de 2020  

 

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2020 

Ayudas dirigidas a Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS) para la financiación de proyectos 

de investigación clínica en las siguientes áreas temáticas: “Oncología”, centrada en la etiopatogenia del 

cáncer de colon y recto; “Trasplantes”, refiriéndonos exclusivamente a vías de mejora en la donación de 

órganos para trasplante; “Traumatología y sus secuelas”, tanto traumatológicas como neurológicas; y 

“Enfermedades raras”, limitadas a las que se manifiestan clínicamente durante la infancia. 

Dotación económica: máximo 150.000€/proyecto.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 3 de febrero hasta el 5 de marzo de 2020 a las 15:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE 

GRANT FOR RESEARCH INTO GENETIC INTELLECTUAL DISABILITIES 2020 

Se financiarán proyectos de investigación relacionadas con el Síndrome de Down y/u otras 

discapacidades intelectuales de origen genético, en las siguiente modalidades: Advanced grants 

(para proyectos consolidados basados en datos preliminares) y Pilot or exploratory grants (para 

proyectos que se encuentren en etapas iniciales, o pequeños proyectos derivados de otros de mayor 

envergadura).  

Dotación económica: 40.000€/año (Advanced grants) o 20.000€/año (Pilot or exploratory grants).   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

ACTION ON HEARING LOSS 

DISCOVERY RESEARCH GRANT 2020 

Convocatoria para la financiación de proyectos relacionados con la pérdida de audición o el tinnitus, su 

tratamiento y la relación de estos desórdenes con la demencia, realizados en universidades o institutos 

de investigación de cualquier parte del mundo. 

Dotación económica: máximo 200.000£  

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7888
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7888-PROYECTO%20FERO_GHD%20EN%20CANCER%20DE%20MAMA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7791
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7791-BECA%20FERO%20EN%20INVESTIGACION%20ONCOLOGICA%20TRASLACIONAL%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7456
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7456-AYUDAS%20A%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20SALUD%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7880
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7880-GRANT%20FOR%20RESEARCH%20INTO%20GENETIC%20INTELLECTUAL%20DISABILITIES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7486
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7486-DISCOVERY%20RESEARCH%20GRANT%202020.pdf
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EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 

PROGRAMME IN MACROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES 2020 

Se financiarán proyectos de investigación, básica o clínica, sobre complicaciones macrovasculares 

asociadas a la diabetes, desarrollados en una o varias instituciones, sin ánimo de lucro, europeas o de 

países asociados. 

Dotación económica: máximo 100.000€.  

Duración: un año  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020 a las 18:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE) 

BECAS SENPE 2020 

Se ofrecen seis modalidades diferentes de becas para la financiación de proyectos de investigación en el 

campo de la nutrición clínica y el metabolismo, realizados por grupos de investigación en los que, al 

menos, uno de los autores debe ser socio de SENPE con una antigüedad mínima de dos años. 

Dotación económica: dependiendo de la modalidad.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN BBVA 

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2020 

Se concederán, al menos, 55 becas individuales a investigadores y creadores culturales de entre 30 y 45 

años, que se encuentren en estadios intermedios de su carrera, para el desarrollo de un proyecto 

innovador dentro de diferentes áreas, entre las que se encuentra la Biomedicina.  

Dotación económica: máximo 40.000€/beca.  

Duración: entre 12 y 18 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de marzo de 2020 a las 19:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSPO) 

HFSP RESEARCH GRANTS 2020 

Programa para la financiación de proyectos novedosos que aborden problemas biológicos 

fundamentales desde un punto de vista interdisciplinario, realizados por investigadores en las primeras 

etapas de su carrera (Young Investigators’ Grants) o por investigadores independientes que deseen 

desarrollar nuevas líneas de investigación a través de la colaboración (Program Grants). Para participar 

será necesaria la formación de equipos de investigación internacionales constituidos por entre dos y 

cuatro miembros.  

Dotación económica: máximo 250.000$ para equipos de dos miembros; 350.000$  para equipos de tres 

miembros y 450.000$ para equipos de cuatro miembros. 

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

HDHL-PREVNUT: CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2020 

Convocatoria, englobada dentro de la iniciativa de programación conjunta europea HDHL (A Healthy Diet 

for a Healthy Life), mediante la que se financiarán proyectos multidisciplinarios bajo la temática 

"Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults", realizados 

por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades pertenecientes a un mínimo de tres países de 

los participantes en el programa HDHL.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7887
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7887-PROGRAMME%20IN%20MACROVASCULAR%20COMPLICATIONS%20OF%20DIABETES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7872
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7872-BECAS%20SENPE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7448
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7448-BECAS%20LEONARDO%20A%20INVESTIGADORES%20Y%20CREADORES%20CULTURALES%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7442
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7442-HFSP%20RESEARCH%20GRANTS%202020.pdf


 

 

 
5 

Dotación económica: el presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es de 

400.000€, con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma: máximo 

175.000€ por cada socio español del proyecto o máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de 

la propuesta. 

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML  PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

IMI2: CALL 20 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2020 

IMI2 (Innovative Medicines Initiative) es una iniciativa público-privada entre la Unión Europa y la EFPIA 

(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Esta iniciativa lanza su 20 

convocatoria mediante la que se financiará proyectos dentro de seis temáticas diferentes con el objetivo 

de fomentar el desarrollo de los medicamentos del futuro. Para participar, será necesaria la formación de 

consorcios constituidos por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí, de tres Estados 

Miembros o Países Asociados de la UE. 

Dotación económica: dependerá de la temática. 

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020-1 

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen 

hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar 

deberán estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora: 

Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms 

y Biology Open. 

Dotación económica: máximo 2.500£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

PREMIOS LIBERBANK DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE 2019 

Premio al mejor trabajo inédito sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del Deporte, Salud y 

Ejercicio Físico o con la mejora del rendimiento de los deportistas. 

Dotación económica: primer premio: 6.000€, segundo premio: 3.000€ y tercer premio: 1.500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE (ESICM) 

THE ESICM AND INDUSTRY RESEARCH AWARDS 2020 

Se convocan un total de siete premios, en diferentes modalidades, con los que investigadores, básicos y 

clínicos, miembros de la ESICM, podrán realizar proyectos de investigación en el área de la medicina 

intensiva, desarrollado dentro de un país europeo o un país de medios/bajos ingresos. 

Dotación económica: 5.000 o 25.000€ dependiendo de la modalidad.  

Duración: uno o dos años  

Presentación de solicitudes: desde el 3 de febrero hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7913
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7913-HDHL_PREVNUT_%20CALL%20FOR%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20RESEARCH%20PROPOSALS%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7358
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7358-IMI2_%20CALL%2020%20_%20INNOVATIVE%20MEDICINES%20INITIATIVE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7386
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7386-TRAVELLING%20FELLOWSHIPS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6909
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6909-PREMIOS%20LIBERBANK%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20MEDICINA%20DEL%20DEPORTE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7522
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7522-THE%20ESICM%20AND%20INDUSTRY%20RESEARCH%20AWARDS%202020.pdf


 

 

 
6 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE) 

PREMIO BAXTER / PREMIOS NESTLÉ HEALTH SCIENCE 2020 

Se convocan los siguientes premios en el ámbito la nutrición clínica y el metabolismo: Premio Baxter en 

Nutrición Parenteral a la mejor propuesta de protocolo de seguimiento nutricional de pacientes 

oncológicos ambulatorios y cinco Premios Nestlé Health Science a los mejores casos clínicos 

relacionados con el tratamiento nutricional de pacientes con trastornos gastrointestinales. Para ambos 

premios, al menos, uno de los autores del proyecto deberá ser socio de la SENPE con una antigüedad 

mínima de dos años.  

Dotación económica: Premio Baxter: 3.000€ y Premios Nestlé: 1.750€/premio.   

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN CASER 

Con el objetivo de reconocer a aquellas personas, entidades o instituciones que hayan realizado una 

labor destacada en el ámbito de la dependencia, se otorgarán los siguientes premios: 
  

 PREMIO I+D EN LA DEPENDENCIA 2020. Al mejor estudio o investigación de carácter 

innovador dirigido a la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

Dotación económica: 10.000€, más un accésit de 1.500€.  

Más información: HTML  PDF  

 PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA DEPENDENCIA 2020. A la mejor iniciativa dirigida a dar 

soluciones integrales a la promoción de la autonomía personal y a los problemas derivados de la 

dependencia y/o discapacidad. 

Dotación económica: 18.000€, más un accésit de 3.000€.  

Más información: HTML  PDF  

 PREMIO DE COMUNICACIÓN Y DEPENDENCIA 2020. A la mejor iniciativa que haya 

contribuido a la información, divulgación y sensibilización de la sociedad acerca de la promoción de la 

autonomía personal, dependencia y/o discapacidad. 

Dotación económica: 6.000€, más un accésit de 1.000€.  

Más información: HTML PDF 
 

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2020  

 

PROSTATE CANCER FOUNDATION 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2020 

Premios que otorgarán a investigadores jóvenes, que hayan obtenido el título de doctorado, o 

equivalente, en los últimos seis años y trabajen bajo la supervisión de, al menos, un mentor o tutor, la 

financiación necesaria para llevar a cabo un proyecto de investigación básica, clínica o traslacional sobre 

el cáncer de próstata.  

Dotación económica: 75.000$/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 23 de marzo de 2020 a las 21:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL 

PREMIO BANCO SABADELL INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2020 

Premio que se otorgará a un investigador con un currículo destacado en el campo de la investigación en 

biomedicina (básica y aplicada), que no sea mayo de 42 años (a 31 de diciembre de 2019), de cualquier 

nacionalidad que lleven un mínimo de tres años continuados haciendo un trabajo de investigación en 

España.  

Dotación económica: 50.000€.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8215
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8215-PREMIO%20BAXTER%20_%20PREMIOS%20NESTLE%20HEALTH%20SCIENCE%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7432
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7432-PREMIO%20I_D%20EN%20LA%20DEPENDENCIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7433
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7433-PREMIO%20A%20LA%20EXCELENCIA%20EN%20LA%20DEPENDENCIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7434
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7434-PREMIO%20DE%20COMUNICACION%20Y%20DEPENDENCIA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7465
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7465-YOUNG%20INVESTIGATOR%20AWARD%202020.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2020  

Más información: HTML  PDF  

 
OTROS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2020-1 

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones, talleres o conferencias 

sobre un área de investigación relacionada con algunas de las revistas de la compañía organizadora: 

Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms 

y Biology Open. 

Dotación económica: máximo 400£.  

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de marzo de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2020-2 

Ayuda dirigida a investigadores principales que tengan 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, con el objetivo de verificar el potencial innovador de ideas y resultados derivados dichos 

proyectos. 

Dotación económica: máximo 150.000€  

Duración: 18 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 23 de abril de 2020 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

FORMACIÓN 
H2020 RETO SOCIAL 6: TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
Organiza: Oficina Europea – Ministerio de Ciencia e Innovación 

El objetivo de este taller es aumentar las garantías de éxito de las propuestas coordinadas por socios 

españoles a las convocatorias del Programa de Trabajo 2020 del Reto Social 6 de Horizonte 2020: 

Inclusive, Innovative Snd Reflective Societies. El taller estará compuesto por un primer día de simulacro 

de evaluación de propuestas (prioridad para coordinadores de propuestas convocatoria 2020) y un 

segundo día de taller de recomendaciones prácticas para la escritura de propuestas. Los días son 

independientes y se puede asistir solo a uno de ellos. 

Dirigido a: interesados en presentar propuestas en las próximas convocatorias vinculadas al Reto Social 

6 de Horizonte 2020. 

Fecha y lugar: 4 y 5 de febrero de 2020. Sede de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  

C/ Pintor Murillo, 15. Alcobendas (Madrid). 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés: 

 Inscripción 

 Agenda 

 Más información 

 

SESIONES INFORMATIVAS 
WEBINARIO CONVOCATORIA MSCA RISE 2020 
Organiza: Oficina Europea – Ministerio de Ciencia e Innovación y Fundación para el Conocimiento Madri+d.  

En esta jornada se explicarán las características de la convocatoria 2020 del programa Marie 

Sklodowska-Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange), cuyo plazo de presentación de 

solicitudes está abierto hasta el próximo 28 de abril. Esta convocatoria tiene el objetivo de reforzar la 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7533
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7533-PREMIO%20BANCO%20SABADELL%20INVESTIGACION%20BIOMEDICA%202020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7443
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7443-SCIENTIFIC%20MEETING%20GRANTS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7568
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7568-ERC%20PROOF%20OF%20CONCEPT%20GRANT%202020_2.pdf
https://oficinaeuropea.fecyt.es/taller/2020/propuestas-reto-6#overlay-context=users/bescalona
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sites/default/files/eventos/2020_02_taller_coordinadores_1.pdf
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/talleres-de-preparacion-de-propuestas-reto-6-en-madrid
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colaboración internacional e intersectorial en I+D+i mediante intercambios de personal investigador e 

innovador entre entidades públicas y privadas. Durante el webinario, que estará impartido por los dos 

Puntos Nacionales de Contacto MSCA y tendrá una duración de una hora aproximadamente, se 

informará tanto sobre aspectos teóricos de la propia convocatoria como sobre las pautas a seguir para la 

preparación de propuestas. Una vez finalizado se procederán a contestar vía chat las consultas que se 

hayan generado durante el mismo 

Dirigido a: profesionales interesados en participar en la próxima convocatoria MSCA RISE 2020. 

Fecha y lugar: lunes 3 de febrero de 2020 a las 10:00 horas. Modalidad Online.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Inscripción  

 Más información 

 

EVENTOS 
PRESENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD LGBTQIA+ EN CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
Organiza: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Jornada en la que se presentarán las diez medidas elaboradas por PRISMA (Asociación para la diversidad 

afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación) para promover la igualdad de trato y 

oportunidades en los Organismos Públicos de Investigación. 

Fecha y lugar: martes 28 de enero de 2020, a las 18:30 horas. Residencia de Estudiantes, Calle Pinar 21-

23. Madrid. 

Enlaces de interés: 

 Inscripción 

 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO EN LA 

GESTIÓN DE ENSAYOS /ESTUDIOS CLÍNICOS 
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y Servicio Gallego de Salud.  

Jornada Institucional de presentación de la Consulta Preliminar del Mercado (CPM) para conocer el 

grado de desarrollo de la tecnología en el ámbito de la gestión de los ensayos / estudios clínicos. En la 

Jornada se explicará la Iniciativa de Compra Pública Precomercial que lidera CDTI, así como el proceso 

que se va a seguir en la CPM. El objetivo de la CPM es obtener información de los operadores de 

mercado en las tecnologías de la gestión de los ensayos/estudios clínicos para poder definir 

adecuadamente la potencial futura licitación de compra pública precomercial e informar adecuadamente 

a los operadores económicos de los planes del órgano de contratación y de los requisitos que se exigirán 

en la potencial futura licitación de compra pública precomercial. 

Fecha y lugar: jueves 30 de enero de 2020. Sede CDTI, C/ Cid, 4, 28001 Madrid.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Inscripción 

 Agenda 

 Más información 

 

I CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA Y BIOSANITARIA 
Organiza: Farmaforum 

En el marco del Foro anual de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio, 

FARMAFORUM, se celebrará este año la primera edición del Congreso nacional de investigación 

farmacéutica y biosanitaria, bajo el nombre Health & Research Forum 2020. Este congreso se ha 

concebido como un lugar de encuentro donde la comunidad científica, académica e industrial intercambie 

experiencias, ideas y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo, la innovación, en el 

sector farmacéutico, biotecnológico y biosanitario. Además, Health & Research Forum será también el 

https://register.gotowebinar.com/register/5146209602580173068
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/webinario-convocatoria-msca-rise-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Ci7QEy2SMuyHcaQhqaPunoLbEHapIdaEVdh9xq7MBdM_kA/viewform
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a1bab441-9c6d-462a-a8b9-faa4ee57daa6/DOC20200120134613RES+DG+CONVOCATORIA+CONSULTA+PRELIMINAR+MERCADO+ENSAYO+CLINICO+GALICIA+FIRMADO.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&id=5612&inscripcion=1
http://www.cdti.es/recursos/doc/Oficina_CPI/31617_221221202011323.docx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=30/01/2020&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=5612&xtmc=&xtcr=4
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marco idóneo para que se establezcan contactos profesionales y académicos, así como para el 

establecimiento de formas de cooperación nacional e internacional entre instituciones, empresas y 

organizaciones, que permitan elevar cualitativamente el nivel y competitividad de nuestra industria 

Biofarmacéutica y Biosanitaria sus productos y proyectos.  

Dirigido a: investigadores de centros de investigación, universidades y hospitales públicos y privados, 

miembros de empresas relacionada con el I+D en la industria Farmacéutica y Biotecnológica, 

departamentos de I+D,  miembros de fundaciones y asociaciones relacionados con la investigación y 

todos aquellos profesionales interesados en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 

Fecha y lugar: 15 y 16 de abril de 2020. Recinto ferial de IFEMA, pabellón 10. Madrid.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://farmaforum.es/health-research-forum/
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

