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

financiación de la I+i en Salud. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NUEVO PORTAL DE ACCESO A PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN DE LA UE 

La Comisión Europea ha lanzado el portal "Funding & Tender Opportunities Portal", a través del cual 

se podrá acceder a los diferentes programas de financiación de la Unión Europea, ya sean 

convocatorias competitivas o licitaciones. La nueva web sustituirá al actual "Participant Portal", que 

estará activo hasta finales de diciembre de 2018, incorporando todas sus funcionalidades. 

 

EL CONSEJO DE LA UE ACUERDA SU POSICIÓN RESPECTO AL PRÓXIMO 

PROGRAMA MARCO HORIZONTE EUROPA 

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea 

para el Programa Marco de Financiación de la I+D+i que sustituirá a Horizonte 2020 a partir de 2021, 

Horizonte Europa. Así, los Estados Miembros de la UE han acordado su estructura, reglas de 

participación y las grandes líneas de actuación. Para la futura adopción del programa, continúan las 

negociaciones en el Parlamento Europeo. 

Acuerdo del Consejo de la UE 

Propuesta de la CE 

Más información  

 

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 249 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 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: 

 

RECURSOS HUMANOS 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

Convocatorias englobadas dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, 

en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017 - 2020: 
 

 DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018. Ayudas para la formación de doctores en empresas 

mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en formación que 

participen en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://consigna.juntadeandalucia.es/3250814b8070f192200172890e06b6f7/descarga
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en#whatshapesthecommissionsproposal
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/principio-de-acuerdo-sobre-horizonte-europa
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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en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral. El proyecto se podrá ejecutar en su 

totalidad en la empresa o en colaboración entre la empresa y otra entidad, pública o privada. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria: 4.000.000€. Cada una de las ayudas recibirá: 

hasta 21.800€/año para financiación del contrato + hasta 2.400€ para la realización de estancias 

en otros centros + hasta 1.500€ para gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado. 

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero de 2019 a las 15:00h.   

Más información: HTML   PDF  

 AYUDAS TORRES QUEVEDO 2018. Ayudas a empresas, centros tecnológicos de ámbito 

estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones 

empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que 

desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de 

viabilidad previos. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria: 15.000.000€. El coste de contratación máximo 

financiable anual por ayuda no podrán ser superior de 55.000€. 

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 24 de enero hasta el 14 de febrero de 2019 a las 15:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION 

CLINICAL FELLOWSHIP AWARDS 2019 

Becas que financiarán la formación sanitaria especializada de profesionales relacionados con la 

Fibrosis Quística, en un centro acreditado por la Cystic Fibrosis Foundation. Se ofrecerán becas de 

primer y segundo año de residencia para formación clínica, y becas para tercer, cuarto y quinto año, 

para formación en investigación básica y/o clínica.  

Dotación económica: entre 61.750 y 100.000 US$, dependiendo del año de residencia.   

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST 

Becas de movilidad para la realización de estancias en Alemania, en siguientes modalidades: 
 

 BECAS ANUALES PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MODELO COTUTELA 

2019. Se financiarán estancias en una universidad alemana para  la elaboración de la tesis 

doctoral, tutelada por la universidad alemana y por una universidad española (modelo 

cotutela). Una vez haya finalizado el doctorado, ambas universidades otorgarán de manera 

conjunta el título de doctor. Los candidatos deben haber obtenido su titulación de acceso al 

doctorado en los últimos seis años. 

Dotación económica: 1.200€/mes, más otras prestaciones complementarias.  

Duración: máximo 18 meses.  

Más información: HTML   PDF  

 BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCTORANDOS Y JÓVENES INVESTIGADORES 

2019. Se financiarán estancias para la realización de un proyecto de investigación de Alemania, 

para jóvenes investigadores que hayan obtenido la titulación universitaria en los últimos seis años, 

o doctorandos, que no lleven más de tres años cursando el programa de doctorado. 

Dotación económica: entre 850 y 1.200€/mes, más otras prestaciones complementarias.   

Duración: entre siete y diez meses.  

Más información: HTML   PDF  

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

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6161
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6161-DOCTORADOS%20INDUSTRIALES%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6160
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6160-AYUDAS%20TORRES%20QUEVEDO%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6252
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6252-CLINICAL%20FELLOWSHIP%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6253
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6253-BECAS%20ANUALES%20PARA%20ESTUDIOS%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20MODELO%20COTUTELA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6245
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6245-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20PARA%20DOCTORANDOS%20Y%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202019.pdf
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS Y RESIDENTES (ANPIR) 

BECAS ANPIR PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN CENTROS DE EXCELENCIA 

EXTRANJEROS 2019 

Cinco ayudas mediante las que aquellas personas que estén realizando la residencia en Psicología 

Clínica podrán realizar estancias en centros extranjeros de excelencia.  

Dotación económica: entre 1.000 y 10.000€.   

Duración: mínimo un mes.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (SEGG) 

BECAS DE FORMACIÓN EN CENTROS ESPAÑOLES 2019 

Diez becas de formación, dirigidas a miembros de la SEGG, para la financiación de estancias en 

hospitales, instituciones o centros geriátricos y/o gerontológicos españoles acreditados, 

pertenecientes a una comunidad autónoma diferente a la actual del candidato. 

Dotación económica: 1.000€/beca.  

Duración: mínimo dos meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA (SEG) 

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN OFTALMOLOGÍA 2018 

Premio a las mejores publicaciones, en el campo del glaucoma, cuyo primer firmante sea socio de la 

SEG y hayan sido publicadas en revistas nacionales o internacionales, o en Pubmed, entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2018. 

Dotación económica: 1
er

 Premio: 1.500€; 2º Premio: 1.000€; 3
er

 Premio: 500€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN JESÚS SERRA 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2019 

Premio que reconoce la excelencia de investigadores de los campos de la nutrición, la alimentación y 

la salud, en sus ámbitos de investigación básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. Los candidatos 

deberán tener 45 años o menos y ser españoles o llevar como mínimo tres años investigando en 

España. Deberán ser propuestos por personas vinculadas a universidades, hospitales o centros de 

investigación españoles. 

Dotación económica: 30.000€/categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 

Premios en el ámbito de la medicina respiratoria, en las siguientes modalidades: 
 

 ERS GOLD MEDALS 2019. Tres premios dirigidos a investigadores, no mayores de 60 años, 

que hayan realizado una contribución sobresaliente en alguna de las siguientes categorías: 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD), Asma o Enfermedad Pulmonar Intersticial 

(ILD). 

Dotación económica: 50.000€/categoría.  

Más información: HTML   PDF  

 ERS RESEARCH AWARD 2019. Premio dirigido a investigadores, miembros de la ERS, con 

un proyecto innovador activo en el área de enfermedades pulmonares causadas por micobacterias 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6314
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6314-BECAS%20ANPIR%20PARA%20LA%20PROMOCION%20DE%20ESTANCIAS%20EN%20CENTROS%20DE%20EXCELENCIA%20EXTRANJEROS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6285
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6285-BECAS%20DE%20FORMACION%20EN%20CENTROS%20ESPANOLES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6849
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6849-PREMIOS%20THEA_SEG%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20OFTALMOLOGIA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6280
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6280-PREMIO%20A%20LA%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6297
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6297-ERS%20GOLD%20MEDALS%202019.pdf
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no tuberculosas (NTM), para que continúen investigando en este ámbito. Se potenciarán las 

candidaturas de investigadores que tengan 40 años o menos. 

Dotación económica: 10.000€.  

Más información: HTML   PDF  

 ROMAIN PAUWELS RESEARCH AWARD 2019. Premio dirigido a investigadores 

excelentes, miembros de la ERS y no mayores de 45 años, que trabajen en proyectos de 

investigación clínica sobre enfermedades de las vías respiratorias, como el asma, y enfermedades 

relacionadas. 

Dotación económica: 50.000€.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2019.  

 

FUNDACIÓN MAPFRE 

PREMIOS SOCIALES MAPFRE 2019 

Premios de carácter internacional que reconocen cada año a personas o instituciones que comparten 

el compromiso de mejorar la sociedad a través de actuaciones destacadas en materia social, cultural, 

de seguridad y prevención de accidentes, o de salud y promoción de hábitos saludables. 

Dotación económica: 30.000€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2019 a las 00:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

BÚSQUEDAS DE SOCIOS 
SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING 

Topic: SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications. 

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de abril de 2019. 

La Fundación para el Fomento de la Investigacion Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana 

está buscando socios para presentar una propuesta al topic Regenerative medicine: from new insights 

to new applications del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. En 

concreto, buscan un grupo de investigación con experiencia e instalaciones para trabajar con modelos 

animales con enfermedades degenerativas. El objetivo del proyecto es el desarrollo de microbioma 

intestinal in vitro y la evaluación de su potencial uso terapéutico. 

 Convocatoria 

 Más información y contacto 
 

SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING 

Topic: SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of 

life after the cancer treatment. 

Presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2019. 

Una universidad turca está buscando socios para participar en el topic Big data and Artificial 

Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment del Reto Social 1: 

Salud, cambio demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. La propuesta a presentar se basa en el 

desarrollo de un dispositivo médico inalámbrico, y buscan profesionales con experiencia en 

neuromodulación y en investigación del sistema nervioso autónomo para la recopilación de datos de 

individuos mediante sistemas móviles.  

 Convocatoria 

 Más información y contacto  

 

¿Está interesado en participar como socio en estos proyectos? Contacte con la Oficina de Proyectos 

Internacionales del SSPA enviando un email a: 

info.opi.sspa@juntadeandalucia.es 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6298
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6298-ERS%20RESEARCH%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6299
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6299-ROMAIN%20PAUWELS%20RESEARCH%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6290
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6290-PREMIOS%20SOCIALES%20MAPFRE%202019.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttin
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5075
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/add-update-interest/951714046/31088510
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttin
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5076
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/add-update-interest/998076748/31088551
mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
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SESIONES INFORMATIVAS 

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 SOBRE LAS CONVOCATORIAS DE 

CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y Parque de las Ciencias de Granada. 

En esta jornada se presentarán las convocatorias previstas para 2019 en Science with and for Society 

(SWAFS), programa transversal que forma parte de Horizonte 2020, de la mano de la Punto Nacional 

de Contacto (NCP) del programa. También compartirán su experiencia un investigador y una experta 

evaluadora.. 

Fecha y lugar: martes 18 de diciembre de 2018. Parque de las Ciencias, Avenida de la Ciencia, s/n. 

Granada. 

Dirigido a: grupos y centros de investigación, empresas, escuelas y universidades, profesionales de la 

educación, organizaciones de la sociedad civil, empresas y administraciones públicas, museos de 

ciencia, etc.  

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 17 de diciembre a las 10:00h.  

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción 

 Más información 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

NUEVA VERSIÓN COMENTADA DEL MODELO DE ACUERDO DE SUBVENCIÓN PARA 

HORIZONTE 2020 

La Comisión Europea ha publicado una nueva versión del Modelo de Acuerdo de Subvención 

Comentado (Annotated Model Grant Agreement) para proyectos financiados por Horizonte 2020. El 

documento incluye comentarios a las actualizaciones y cambios del último Modelo de Acuerdo de 

Subvención difundido en julio de este año, así como nuevas aclaraciones sobre cuestiones ya 

existentes.  

Nueva versión AMGA 

 

 

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.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/agenda_swafs_pcg_def_121218.pdf
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1473&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20las%20convocatorias%20de%20%27Ciencia%20con%20y%20para%20la%20Sociedad%27
https://www.citandalucia.com/?q=node/1474
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

