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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 18 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

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 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 INVESTIGACIÓN 

FUNDACIÓN MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS DE SEVILLA (MEHUER) 

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y 

ENFERMEDADES RARAS 2019 

Dos ayudas para la realización de proyectos de investigación sobre Medicamentos Huérfanos y 

Enfermedades Raras, realizados por investigadores de nacionalidad española, o residentes en España, 

que hayan cursado estudios universitarios en el ámbito de las Ciencias de la Salud. 

Dotación económica: 6.000€/ayuda.   

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 22 de noviembre de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION 

Ayudas para la financiación de proyectos en el ámbito de la Fibrosis Quística realizados por 

investigadores independientes de cualquier nacionalidad. Se diferencian las siguientes modalidades: 

 PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2019. Para la financiación de proyectos de investigación 

básica cuyo objetivo sea el de desarrollar y probar nuevas hipótesis y/o nuevos métodos relacionados 

con la prevención y tratamiento de la Fibrosis Quística. 

Dotación económica: 50.000$/año (más un 12% de costes indirectos).   

Duración: máximo dos años.  

Más información: HTML   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
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6028
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6028-AYUDAS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20MEDICAMENTOS%20HUERFANOS%20Y%20ENFERMEDADES%20RARAS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6884
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6884-PILOT%20AND%20FEASIBILITY%20AWARDS%202019_2.pdf
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 RESEARCH GRANTS 2019. Para la financiación de proyectos de investigación básica sobre la 

etiología y patogénesis de la Fibrosis Quística, con el fin de mejorar la comprensión sobre esta 

enfermedad. Las propuestas presentadas deberán estar basadas en hipótesis y datos preliminares 

suficientes para justificar su financiación.   

Dotación económica: 125.000$/año (más un 12% en costes indirectos).  
Duración: máximo dos años. 

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de diciembre de 2019 a las 17:00h  

 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

GENENTECH CANCER DISPARITIES RESEARCH FELLOWSHIPS 2019 

Ayuda para la realización de un proyecto de investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica, 

en el ámbito de las desigualdades por cáncer (cancer disparities), realizado por un investigador que haya 

obtenido el título de doctorado, o finalizado la residencia, en una fecha posterior al 1 de julio de 2015.  

Dotación económica: 120.000$.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 19 de diciembre de 2019 a las 19:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

IBSA FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH 

IBSA FELLOWSHIPS 2019 

Cinco becas dirigidas a investigadores en cualquier etapa de su carrera, menores de 40 años, para la 

financiación de proyectos de investigación en las siguientes áreas: dermatología; endocrinología; 

fertilidad y urología; tratamiento del dolor, reumatología y ortopedia. 

Dotación económica: 30.000€/beca.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

PILOT RESEARCH GRANTS 2020-1 

Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionado con la Esclerosis Múltiple y 

considerado de alto riesgo debido a su naturaleza novedosa. El proyecto deberá estar liderado por un 

investigador que haya completado la etapa de formación posdoctoral. 

Dotación económica: máximo 50.000$.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH 

KEN GRIFFIN ALPHA-SYNUCLEIN IMAGING COMPETITION 2020 

Se financiarán proyectos para la obtención de imágenes in vivo de depósitos de α-sinucleína 

relacionados con la enfermedad del Parkinson, realizados por equipos multidisciplinares en los que 

colabore, preferentemente, un organismo público y una empresa privada.  

Dotación económica: 8.500.000€   

Duración: dos años. Pasados los dos primeros años, si el proyecto muestra resultados prometedores, 

podrá solicitar una financiación adicional de 1.500.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de enero de 2020  

Más información: HTML   PDF  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6926
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6926-RESEARCH%20GRANTS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6895
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6895-GENENTECH%20CANCER%20DISPARITIES%20RESEARCH%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6921
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6921-IBSA%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7817
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7817-PILOT%20RESEARCH%20GRANTS%202020_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6938
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6938-KEN%20GRIFFIN%20ALPHA_SYNUCLEIN%20IMAGING%20COMPETITION%202020.pdf
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RECURSOS HUMANOS  

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES 

2019 

Se convocan hasta un máximo de 1.104 ayudas para la formación de doctores mediante la financiación 

de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral. Estos investigadores deberán realizar 

su tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación ya financiado por ayudas de la Agencia Estatal 

de Investigación en la convocatoria 2018, o proyectos realizados en Centros de Excelencia Severo 

Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maetzu. 

Dotación económica: 22.300€/año (contrato), más una única ayuda de 6.250€ (estancias + gastos de 

matrícula). Presupuesto convocatoria 108.959.250€.  

Duración: máximo cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de noviembre de 2019 a las 14:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN LILLY 

PREMIOS DE EDUCACIÓN MÉDICA 2019 

Con el objetivo de reconocer los proyectos o trabajos que contribuyan a la mejora de la formación del 

médico, de su desempeño profesional y de la adquisición de los valores considerados propios de la 

profesión médica, se entregarán premios en las siguientes modalidades: mejor proyecto o trabajo en la 

enseñanza de grado, mejor proyecto o trabajo en la enseñanza de posgrado y/o formación de 

especialistas y mejor práctica docente.  

Dotación económica: 3.000€ en las dos primeras modalidades, el premio a la mejor práctica docente no 

cuenta con dotación económica.  

Presentación de solicitudes: hasta el 7 de noviembre de 2019 a las 23:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (FICUS) 

PREMIO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DOCTORES DIZ PINTADO 2019 

Premio dirigido a investigadores de nacionalidad española, nacidos a partir del 1 de enero de 1974, que 

hayan desarrollado un trabajo relevante de investigación, dentro o fuera de España, en cualquier área de 

la oncología, a nivel básico, clínico, traslacional o epidemiológico.   

Dotación económica: 15.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 5 de diciembre de 2019 a las 14:00h   

Más información: HTML   PDF  

 

CHAMPALIMAUD FOUNDATION 

CHAMPALIMAUD VISION AWARD 2020 

Premio dirigido a laboratorios, grupos y/u organizaciones de investigación básica o clínica que hayan 

realizado contribuciones importante a la prevención y mitigación de la ceguera y la discapacidad visual. 

Dotación económica: 1.000.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL (ANESM) 

XVIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN BECA ANESM 2019 

Premio con el que se financiará un proyecto de investigación en el campo de los cuidados enfermeros de 

salud mental presentado por enfermeras españolas, o europeas residentes en España, con título de 

Grado o Diplomatura en Enfermería con la especialidad de Enfermería en Salud Mental y doctorandas en 

alguna universidad europea. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6889
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6889-AYUDAS%20PARA%20CONTRATOS%20PREDOCTORALES%20PARA%20LA%20FORMACION%20DE%20DOCTORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6686
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6686-PREMIOS%20DE%20EDUCACION%20MEDICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6893
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6893-PREMIO%20NACIONAL%20EN%20INVESTIGACION%20EN%20CANCER%20DOCTORES%20DIZ%20PINTADO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6902
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6902-CHAMPALIMAUD%20VISION%20AWARD%202020.pdf
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Dotación económica: 1.800€.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACION GRÜNENTHAL 

PREMIO A LA LABOR CONTRA EL DOLOR INFANTIL 2019 

Se premiará a aquellas personas o instituciones que hayan realizado proyectos de investigación, 

formación y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil, durante todo o parte del tiempo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Dotación económica: 2.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES 

ACTERIA DOCTORAL THESIS PRIZES 2019 

Premios que reconocerán las mejores tesis doctorales, relacionadas con la inmunología y alergología, 

defendidas en universidades europeas en una fecha posterior al 1 de enero de 2017. Los premiados 

podrán acceder a una financiación adicional para la realización de un proyecto de investigación en el 

campo de la inmunología y alergología, a realizar en una institución europea.  

Dotación económica: premio 30.000€, más 50.000€/año para el proyecto de investigación.   

Duración: tres años (proyecto de investigación).  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FORMACIÓN 
II CURSO DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
Organiza: Plataformas Laboratorios de Investigación 

El objetivo principal del curso es aproximar la investigación básica a la práctica clínica y los servicios 

sanitarios, a través de los siguientes objetivos específicos: poner a disposición de los alumnos de 

información relacionada con las distintas áreas científicas, más comunes, utilizadas en la actualidad para 

el abordaje de la investigación de distintas patologías humanas, poner en práctica el uso de 

herramientas necesarias de laboratorio para llevar a cabo estas investigaciones y conocer los recursos 

disponibles de las Plataformas de Soporte Científico-Tecnológicas del ibs.GRANADA y sus aplicaciones 

en la investigación biosanitaria. 

Dirigido a: profesionales sanitarios, investigadores, becarios predoctorales/posdoctorales, alumnos de 

Master, universitarios en general, etc. 

Fecha y lugar: del 11 al 15 de noviembre de 2019. Aula de Sesiones Clínicas y Formación del Hospital 

Universitario San Cecilio. Granada.  

Cuota de inscripción: 50€. Los Residentes/Alumnos de Másters/Alumnos Universitarios, 50% de 

descuento: 25 €. 

Plazo de inscripción: 8 de noviembre de 2019, a las 15:00 horas.  

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Programa 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6904
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6904-XVIII%20PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20BECA%20ANESM%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6565
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6565-PREMIO%20A%20LA%20LABOR%20CONTRA%20EL%20DOLOR%20INFANTIL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8108
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8108-ACTERIA%20DOCTORAL%20THESIS%20PRIZES%202019.pdf
http://formularios.ibsgranada.es/es/fics
https://gallery.mailchimp.com/f19b09b9ccda3408bb46125c6/files/465ed840-0cdf-415b-98c8-73655bec4eee/Programa_II_Curso_Fundamentos_de_Investigaci%C3%B3n_en_Ciencias_de_la_Salud.pdf
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CURSO: CITOGENÉTICA Y CITOMETRÍA DE FLUJO EN LA CARACTERIZACIÓN DE 

HMSCS, HESCS E IPSCS. FUNDAMENTOS BÁSICOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS. 
Organiza: Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Banco Nacional de Líneas Celulares y Plataforma 

de Recursos Biomoleculares (PRB3) del Instituto de Salud Carlos III. 

El curso abordará la utilización de las técnicas de citogenética, cítometría de flujo y edición genómica en 

la caracterización de células multipotentes y pluripotentes, células utilizadas ampliamente por la 

comunidad científica, no solo para obtener resultados fiables, sino también como metodología 

internacionalmente establecida en los protocolos de caracterización para establecimiento, depósito y 

banqueo de hMSCs, hESCs e iPSCs. 

Dirigido a: Investigadores pre y post doctorales en el campo biosanitario interesados en la 

caracterización y uso de células multipotentes y pluripotentes, así como a participantes en proyectos de 

investigación en campos a afines a la temática del curso. Se valorará la experiencia demostrada con el 

uso de células hMSCs, hESCs o iPSCs, así como experiencia en citometría y/o citogenética y se dará 

prioridad a jóvenes investigadores que estén iniciándose en este campo. 

Fecha y lugar: del 18 la 20 de noviembre de 2019. Centro de Investigación Biomédica del Parque 

Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. 

Cuota de inscripción: 100 € 

Inscripción: enviar el formulario de inscripción mediante correo electrónico a la dirección 

biobanco.sspa@juntadeandalucia.es. 

Plazo de inscripción: hasta el 10 de noviembre de 2019 o hasta completar aforo (20 plazas limitadas). 

Programa y más información.  

 

III CURSO DE TÉCNICAS DE DIVULGACIÓN 
Organiza: Laniakea, Hablando de Ciencia y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) en colaboración con 

la Universidad de Granada y la Facultad de Ciencias y financiado por FECyT. 

Curso sobre técnicas de divulgación destinadas a conocer los objetivos de la divulgación científica, las 

herramientas para la divulgación, el papel de la ciencia en la sociedad y nuevos formatos para la 

divulgación.   

Dirigido a: investigadores de todas las edades, pero también podrá participar cualquier persona con 

interés y curiosidad, y estará dividida en cuatro sesiones. 

Fecha y lugar: del 20 al 21 de noviembre de 2019. Salón de actos de Instituto de Astrofísica de 

Andalucía. Granada.  

Cuota de inscripción: 50€.  

Inscripción: mediante correo electrónico a la dirección cursotecnicasdc@hablandodeciencia.com  

Programa y más información 

 

CURSO DE INNOVACIÓN BIOSANITARIA: PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
Organiza: Consejería de Salud, Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) e ibs. 

Granada - Instituto de Investigación Biosanitaria. 

Este curso abordará conceptos básicos de innovación y transferencia tecnológica en el ámbito 

biosanitario; la importancia de la protección del conocimiento, así como los derechos adquiridos y el 

marco legal que acompañan a dicha protección; y las fases que conforman el proceso de transferencia. 

Así, tras la realización del curso, los asistentes serán capaces de detectar la presencia de una tecnología 

con posibilidad de ser protegida y las diferentes vías a seguir una vez esté patentada. 

Dirigido a: profesionales sanitarios asociados al Servicio Andaluz de Salud dentro de las provincias de 

Granada, Jaén y Almería.  

Fecha y lugar: jueves 28 de noviembre de 2019. Salón de actos del Hospital Santa Ana, Motril. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

 Inscripción 

 Programa y más información 

https://consigna.juntadeandalucia.es/fb324adbb017aa90bfbff8773426f5c9/descarga
mailto:biobanco.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/fac177f748f4395043818813d18b5742/descarga
mailto:cursotecnicasdc@hablandodeciencia.com
http://granada.hablandodeciencia.com/tecnicas-divulgacion-2019/
http://formularios.fibao.es/es/curso-innovacion-biosanitaria
https://gallery.mailchimp.com/f19b09b9ccda3408bb46125c6/files/481e3a54-e2f3-442d-b084-1112604e458a/Programa_Motril_28_Noviembre_2019.pdf
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SESIONES INFORMATIVAS 
WEBINAR INFORMATIVO CONVOCATORIA MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE 

TRAINING NETWORKS (ITN) 2020 
Organiza: Net4mobility+ 

Organizado por el proyecto internacional Net4mobility+, en el que participan los Puntos Nacionales de 

Contacto MSCA, en este seminario web se analizará la convocatoria MSCA-ITN para la financiación de 

programas conjuntos de formación y/o de doctorado, puestos en marcha por una red internacional de 

centros públicos y privados. Además, se darán consejos para la realización de solicitudes a esta 

convocatoria y se presentaran experiencias exitosas de convocatorias anteriores.  

Dirigido a: interesados en participar en la convocatoria Marie Sklodowska Curie - Innovative Training 

Networks (ITN) 2020. 

Fecha y lugar: 6 de noviembre de 2019. Online.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Más información: 

Inscripción 

Más información 

 

EVENTOS 
JORNADAS DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ANDALUCÍA 2019 
Organiza: Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

En este encuentro, la medicina andaluza se dará cita con el objetivo de establecer puntos de avance en 

materias claves para el futuro de la sanidad, los derechos de los pacientes y el desarrollo profesional, 

tratándose cuestiones como la situación de la sanidad pública y privada, las estrategias deontológicas, el 

intrusismo profesional, la resolución de problemas en Atención Primaria, la Gestión Clínica, la 

Cooperación Internacional o los nuevos retos en la medicina andaluza, entre otros asuntos de interés 

público para la salud de los pacientes y el óptimo desarrollo de la profesión médica en Andalucía. 

Dirigido a: profesionales de la medicina en Andalucía.  

Fecha y lugar: del 21 al 23 de noviembre de 2019. Baeza (Jaen).  

Cuota de inscripción temprana: precio congresista 240€, precio acompañante 150€. 

Plazo de inscripción temprana: hasta el 31 de octubre de 2019.  

Enlaces de interés: 

Inscripción 

Programa 

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.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7221
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSv4sYJRdGSWtUC_wzl0odbvfrvNCO6YmuKEPuElBQuXndrg/viewform
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/WEBINAR_ITN-Flyer.pdf
http://sevilla.congresoseci.com/cacn/jornadas-colegios-de-medicos-de-andalucia
https://cacm.es/wp-content/uploads/2019/10/Programa-folleto-VI-jornadas-V25.pdf
http://www.jornadascolegiosmedicos.com/
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 
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