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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 9 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

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

la I+i en Salud. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
EL GOBIERNO AUTORIZA LA CONVOCATORIA 2018 PARA CENTROS ‘SEVERO OCHOA’ 

Y UNIDADES ‘MARÍA DE MAEZTU’ 

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria 2018 de centros de excelencia ‘Severo Ochoa’ y 

unidades de excelencia ‘María de Maeztu’, gestionada por la Agencia Estatal de Investigación. El objeto de 

esta iniciativa es el reconocimiento y acreditación de los mejores centros y unidades de investigación en 

España, contemplando, además, la financiación de los programas estratégicos de investigación que 

elaboren y pongan en marcha. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado en las 

próximas semanas. 

Más información  

 

PREANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA ERANET FLAG-ERA 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de 

investigación transnacionales de la ERANET Cofund FLAG-ERA, que tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de dos iniciativas emblemáticas puestas en marcha por la Comisión Europea, la Flagship del 

Grapheno y el Human Brain Project (HBP). Según el preanuncio publicado, a finales de noviembre 

abrirán las nuevas convocatorias enmarcadas en estas iniciativas. En el caso de la Flagship Human Brain 

Project, se promoverán proyectos de investigación básica y aplicada en el campo de la investigación del 

cerebro, incluyendo investigación biomédica y desarrollo tecnológico. El plazo para presentar las 

solicitudes concluye el próximo 19 de febrero 2019. 

Más información  

Preanuncio 

 

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 185 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: 

 

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7f7a1418443f6610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_HBP_links.pdf
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-nueva-convocatoria-de-la-eranet-flag-era
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/pre-announcement/
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/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA  (AEG) 

BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO 2019 

Conjunto de becas, dirigidas a miembros de la AEG, para la financiación de proyectos de investigación 

sobre enfermedades del tracto digestivo, en sus aspectos básicos, epidemiológicos, diagnósticos-

terapéuticos y clínicos.   

Dotación económica: entre 6.000 y 20.000€ dependiendo del tipo de beca.  

Duración: máximo 5 años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL (FECA) 

CONVOCATORIA BECAS INVESTIGACIÓN 2018/2019 

Se financiarán dos proyectos, liderados por miembros de la FECA, destinados a mejorar la calidad de la 

atención y la seguridad de los pacientes.  

Dotación económica: 3.000€.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA (RSNA) 

RESEARCH SEED GRANT 2019 

Convocatoria, dirigida a miembros de la RSNA, para la financiación de proyectos que prueben nuevas 

hipótesis, o nuevas líneas de investigación, en cualquier área relacionada con la radiología. Estos 

proyectos deberán encontrarse en etapas tempranas de desarrollo y utilizarán la financiación para 

comprobar su viabilidad antes de solicitar fondos a otras agencias. 

Dotación económica: 40.000$.  

Duración: un año.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 

INTENSE PROJECT: IMPROVING TREATMENT ADHERENCE IN PEOPLE WITH DIABETES 

MELLITUS 2019 

Se financiará un proyecto de investigación, realizado en una institución sin ánimo de lucro, sobre nuevas 

estrategias que mejoren la adherencia de las terapias contra la diabetes tipo II, en el que se tengan en 

cuenta todas las partes interesadas (investigadores clínicos, médicos, enfermeras, cuidadores, pacientes, 

etc.). 

Dotación económica: máximo 500.000€.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2019 

Ayudas para la realización de estancias en instituciones científicas de países pertenecientes, o asociados, 

a la Unión Europea, encaminadas al aprendizaje de técnicas para la investigación de la diabetes, no 

disponibles en el centro de origen. La movilidad deberá realizarse a un país diferente al del origen. 

Dotación económica: máximo 8.000€.  

Duración: máximo tres meses.  

Presentación de solicitudes: desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6190
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6190-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20DEL%20TRACTO%20DIGESTIVO%20%20AEG%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6198
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6198-CONVOCATORIA%20BECAS%20INVESTIGACION%20FECA%202018_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6213
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6213-RESEARCH%20SEED%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6824
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6824-%20INTENSE%20PROJECT_%20IMPROVING%20TREATMENT%20ADHERENCE%20IN%20PEOPLE%20WITH%20DIABETES%20MELLITUS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6825
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6825-ALBERT%20RENOLD%20TRAVEL%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202019.pdf
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH) 

BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2019 

Beca dirigida a socios de la SEHH que hayan obtenido una titulación relacionada con este campo en los 

últimos diez años y deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero. Los proyectos a 

realizar durante la estancia deberán versar sobre un problema relevante en el campo de la hematología y 

hemoterapia, con objetivos ambiciosos en la frontera del conocimiento.  

Dotación económica: 45.000€/año.  

Duración: entre uno y dos años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA (SEG) 

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA SEG PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2018-2019 

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.  

Dotación económica: 6.000€.  

Duración: mínimo tres meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

Becas internacionales y nacionales para cursar estudios de posgrado en las siguientes modalidades: 
 

 BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS 

2019. 75 becas, dirigidas a titulados universitarios españoles (con la titulación obtenida entre enero de 

2010 y julio de 2019), para la realización de estudios de posgrado en cualquier universidad de cualquier 

país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España. En función del interés del 

tema y la valía del candidato, también se podrán financiar proyectos predoctorales de investigación 

científica y técnica.  

Dotación económica: matrícula universidad + dotación mensual (aprox. 1.400€/mes ajustado a la 

moneda y nivel de vida del país de destino) + 1.850€ para otros gastos.    

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019 a las 14:00h.  

Más información: HTML   PDF  
 

 BECAS DE POSTDOCTORADO, JUNIOR LEADER- INCOMING 2019. 35 becas, dirigidas a 

personas de cualquier nacionalidad, para la realización de estudios de doctorado en centros de España 

y Portugal (podrá encontrar los centros y programas de doctorado ofertados en este enlace). Los 

solicitantes deberán encontrarse en los primeros cuatro años de carrera investigadora, cumplir con los 

requisitos para poder cursar un programa de doctorado y no haber residido en el país donde se quiera 

realizar el programa (España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente 

anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. 

Dotación económica: máximo 122.592€/beca.   

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 06 de febrero de 2019 a las 14:00h.  

Más información: HTML   PDF  
 

 BECAS DE POSTDOCTORADO, JUNIOR LEADER- RETAINING 2019. 30 becas, dirigidas a 

personas de cualquier nacionalidad, para la realización de estudios de doctorado en cualquier disciplina 

y en cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal. Los solicitantes deberán 

encontrarse en los primeros cuatro años de carrera investigadora, cumplir con los requisitos para poder 

cursar un programa de doctorado y no haber residido en el país donde se quiera realizar el programa 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6228
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6228-BECA%20FEHH_JANSSEN%20PARA%20ESTANCIAS%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20EL%20EXTRANJERO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6826
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6826-BECAS%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20LA%20SEG%20PARA%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202018_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6196
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6196-BECAS%20LA%20CAIXA%20PARA%20ESTUDIOS%20DE%20POSGRADO%20EN%20UNIVERSIDADES%20EUROPEAS%202019.pdf
https://hosts.lacaixafellowships.org/finder
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6656
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6656-BECAS%20DE%20POSTDOCTORADO_%20JUNIOR%20LEADER_%20INCOMING%202019.pdf
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(España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha 

de cierre de la convocatoria. 

Dotación económica: máximo 122.592€/beca.   

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de febrero de 2019 a las 14:00h.  

Más información: HTML   PDF  
 

 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA DEL NORTE Y EN ASIA-

PACÍFICO 2019. 45 becas, dirigidas a titulados universitarios españoles (con la titulación obtenida 

entre enero de 2010 y julio de 2019), para cursar estudios de posgrado en universidades de América 

del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona Asia-Pacífico (Australia, Corea del 

Sur, India, Japón, Singapur y China), en todas las áreas del conocimiento. En función del interés del 

tema y la valía del candidato, también se podrán financiar proyectos predoctorales de investigación 

científica y técnica.  

Dotación económica: matrícula universidad + dotación mensual (aprox. 2.400$/mes ajustado a la 

moneda y nivel de vida del país de destino) + 1.500$ para otros gastos.   

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de marzo de 2019 a las 14:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN FRANCISCO GARCÉS ROCA 2019 

Premio mediante el que se podrá financiar un estudio científico, y/o programa de intervención, que 

contribuya a la promoción de la salud en grupos socialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

Dotación económica: 1.500€. 

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2019 

Se premiará a mujeres emprendedoras e innovadoras con resultados de investigación susceptibles de 

comercializar, para impulsar su carrera investigadora y orientarla al ámbito comercial. La candidata deberá 

ser fundadora, o co-fundadora, de una empresa ya en activo y registrada antes del 1 de enero de 2018. 

Dotación económica: tres premios de 100.000€ y un premio Rising Innovators de 35.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de enero de 2019 a las 17:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE JAEN 

CERTAMEN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2019 

Se otorgarán tres premios a los mejores trabajos presentados por Diplomados o Graduados en esta 

profesión. Los trabajos podrán ser estudios monográficos o trabajos de investigación de enfermería, 

inéditos y escritos en lengua castellana. 

Dotación económica: primer premio: 3.500€; segundo premio: 1.500€; tercer premio: 600€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

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/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6771
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6771-BECAS%20DE%20POSTDOCTORADO_%20JUNIOR%20LEADER_%20RETAINING%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6197
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6197-BECAS%20PARA%20ESTUDIOS%20DE%20POSGRADO%20EN%20AMERICA%20DEL%20NORTE%20Y%20EN%20ASIA_PACIFICO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6823
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6823-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20FRANCISCO%20GARCES%20ROCA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5938
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5938-EU%20PRIZE%20FOR%20WOMEN%20INNOVATORS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6226
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6226-CERTAMEN%20NACIONAL%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ENFERMERIA%202019.pdf
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/

