
 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 12 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EUROPEAS 

A lo largo de esta semana el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades ha publicado, en el 

Boletín Oficial del Estado, dos ayudas mediante las que se pretende fomentar la participación y 

liderazgo de entidades españolas en iniciativas europeas. Estas convocatorias, que serán gestionadas 

por la Agencia Estatal de Investigación y se engloban dentro del Plan Estatal de Investigación Científica 

y Técnica y de Innovación 2017-2020, son las siguientes: Acciones de dinamización Europa 

investigación 2019 y Europa redes y gestores-Europa centros tecnológicos 2019. 

Encontrará más información sobre estas convocatorias en la sección "otros” del apartado Nuevas 

Convocatorias de este Boletín.  

 

ABIERTAS CONVOCATORIAS DE LAS ACCIONES EUROPEAS MARIE SKLODOWSKA-

CURIE 
Esta semana ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes a las convocatorias Individual 

Fellowships (European y Global) y COFUND de las Acciones europeas Marie Sklodowska-Curie 

destinadas a la movilidad de personal investigador. Para aquellos grupos interesados en preparar una 

solicitud a la modalidad de ayudas individuales, pero que aún no tengan identificado el candidato post-

doctoral con quien solicitarla (o fellow), os informamos sobre la posibilidad de ofertarse como 

centro/grupo receptor. Para ello deberán publicar su “Expressions of Interest (EoI)” a través del portal 

Europeo Euraxess. Los grupos del Servicio Sanitario Público de Andalucía podrán contactar con la 

Oficina de Proyectos Internacionales del SSPA (info.opi.sspa@juntadeandalucia.es) que les ayudará 

en este proceso.  

Encontrará más información sobre estas convocatorias en la sección “Recursos Humanos” otros del 

apartado Nuevas Convocatorias de este Boletín.  

 

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 280 

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

Calendario de convocatorias.  

 

mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1113
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114
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Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar con su 

Fundación para que su gestor le informe y asesore. 

 

 

Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 

 

 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

LEO FOUNDATION 

COMPETITION GRANTS 2019-1 

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido a mejorar la 

comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del tratamiento de problemas clínicos 

derivados de estas enfermedades.  

Dotación económica: no especificada. 

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF 

 

PFIZER, S.A 

Convocatorias para la financiación de proyectos realizados, preferentemente, por residentes, 

investigadores predoctorales o investigadores en formación posdoctoral que cuenten con un tutor 

sénior. Dependiendo de la temática del proyecto a financiar, se diferencian las siguientes modalidades: 

 ATTR-CM- RESEARCH COMPETITIVE GRANT PROGRAM FOR JUNIOR 

INVESTIGATORS 2019. Se financiarán hasta cinco proyectos de investigación, básica o clínica, 

sobre la comprensión, diagnóstico y tratamiento de la Amiloidosis cardiaca por transtiretina (ATTR-

CM). 

Dotación económica: máximo 75.000$USD.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

 ATTR-PN- RESEARCH COMPETITIVE GRANT PROGRAM FOR JUNIOR 

INVESTIGATORS 2019. Se financiarán hasta cinco proyectos de investigación. básica o clínica, 

sobre la comprensión, diagnóstico y tratamiento de la Polineuropatía amiloidótica por transtiretina 

(ATTR-PN). 

Dotación económica: máximo 75.000$USD.  

Duración: un año.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2019  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OCULAR IMPLANTO- RETRACTIVA (SECOIR) 

BECAS FUNDACIÓN SECOIR 2019 

Cinco becas, tres de ellas dirigidas a Residentes de oftalmología y las otras dos a médicos 

oftalmólogos menores de 35 años Socios de la SECOIR, para la realización de estancias en cualquier 

Hospital o Centro de Investigación, nacional o internacional, de reconocido prestigio en el campo de la 

oftalmología. 

Dotación económica: entre 1.000 y 3.000€.  

Duración: mínimo un mes.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7044
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7044-COMPETITION%20GRANTS%202019_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6455
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6455-ATTR_CM_%20RESEARCH%20COMPETITIVE%20GRANT%20PROGRAM%20FOR%20JUNIOR%20INVESTIGATORS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7045
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7045-ATTR_PN_%20RESEARCH%20COMPETITIVE%20GRANT%20PROGRAM%20FOR%20JUNIOR%20INVESTIGATORS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6497
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6497-BECAS%20FUNDACION%20SECOIR%202019.pdf
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COMISIÓN EUROPEA 

 MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

Convocatorias para la movilidad de personal investigador, en las siguientes modalidades: 

o EUROPEAN FELLOWSHIPS 2019. Dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad con 

el título de doctor, o con al menos cuatro años de experiencia investigadora a tiempo completo, 

que financiará su movilidad hacia un país de la EU para el desarrollo de un proyecto de 

investigación. 

Dotación económica: 4.655,5 €/mes, coste empresa, más otros complementos.  

Duración: dos años.  

Más información: HTML   PDF  

o INDIVIDUAL FELLOWSHIPS- GLOBAL FELLOWSHIPS 2019. Dirigida a investigadores 

posdoctorales para su formación y desarrollo de un proyecto de investigación, en un centro 

establecido fuera de la Unión Europea y países asociados (Ej. USA, Argentina, Brasil, Japón, 

Australia, ect), con la obligación de continuar con el proyecto de investigación en un centro 

europeo, por 12 meses más. 

Dotación económica: 4.655,5 €/mes, más otros complementos.   

Duración: máximo tres años.  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de septiembre de 2019 a las 17:00h 

 MARIE SKLODOWSKA-CURIE: CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND 

INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019. Ayuda dirigida a la co-financiación de programas 

regionales o nacionales de movilidad e incorporación de investigadores. Se puede optar a dos 

modalidades: Doctoral Programmes dirigido a investigadores pre-doctorales, para la adquisición y 

ampliación de las competencias investigadoras y Fellowships Programmes destinados a 

investigadores posdoctorales para financiar movilidad transnacional para su formación en 

investigación y desarrollo de la carrera investigadora. 

Dotación económica: 90.000.000€ presupuesto total convocatoria.   

Duración: máximo cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 26 de septiembre de 2019 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES (FEBS) 

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2019 

Ayuda dirigida a investigadores postdoctorales, con no más de seis años de experiencia posdoctoral, 

para la realización de estancias formativas en el campo de la bioquímica. Los solicitantes deberán ser 

miembros de una de las sociedades asociadas a FEBS,  la Sociedad Española de Bioquímica y 

Biología Molecular (SEBBM) en el caso de España.  

Dotación económica: 70€/día, más gastos de viaje.  

Duración: dos meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION 

Becas de movilidad a Alemania, en las siguientes modalidades:  

 HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL RESEARCHERS 2019. 

Dirigida a jóvenes doctores que hayan obtenido el doctorado hace menos de cuatro años, o a 

estudiantes próximos a obtener el doctorado, para la realización de estancias de perfeccionamiento 

postdoctoral en una institución alemana. 

Dotación económica: 2.650€/mes, más otros complementos.   

Duración: entre 6 y 24 meses.  

Más información: HTML  PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6498
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6498-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20INDIVIDUAL%20FELLOWSHIPS_%20EUROPEAN%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6499
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6499-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20INDIVIDUAL%20FELLOWSHIPS_%20GLOBAL%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6489
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6489-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20CO_FUNDING%20OF%20REGIONAL_%20NATIONAL%20AND%20INTERNATIONAL%20PROGRAMMES%202019.pdf
https://www.febs.org/our-members/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6908
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6908-SHORT_TERM%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6887
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6887-HUMBOLDT%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%20FOR%20POSTDOCTORAL%20RESEARCHERS%202019.pdf
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 HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR EXPERIENCED RESEARCHERS 2019. 

Dirigida a científicos altamente cualificados, que hayan obtenido el doctorado en los últimos doce 

años, y que deseen realizar una estancia de perfeccionamiento posdoctoral en cualquier campo de 

la investigación en un centro de Alemania.  

Dotación económica: 3.150€/mes, más otros complementos.  

Duración: entre 6 y 18 meses.  

Más información: HTML  PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2019  

 

PREMIOS 

BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH FOUNDATION 

OUTSTANDING ACHIEVEMENT PRIZES 2019 

Cuatro premios dirigidos a científicos destacados como reconocimiento a su carrera investigadora 

sobresaliente y a su contribución en el campo de la investigación en salud mental, dentro de las 

siguientes áreas: esquizofrenia, neurociencia cognitiva, trastorno bipolar y psiquiatría en niños y 

adolescentes.  

Dotación económica: 50.000$/premio*  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

HOSPITAL OPTIMISTA 

PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2019 

Premios que reconocen las mejores profesionales, iniciativas y prácticas 

llevadas a cabo en el ámbito sanitario, que contribuyan a la creación de un 

entorno optimista para el paciente y su familia. 

Dotación económica: no especificada.   

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PREMIO INTERNACIONAL HIPÓCRATES 2019 

Premio que reconocerá a aquel científico que trabaje en el área de la investigación médica sobre 

nutrición humana y presente el mejor trabajo original, realizado con anterioridad a la presentación a la 

convocatoria, que trate, preferentemente, sobre la leche y/o sus derivados. 

Dotación económica: 7.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 2019 

Premio que se otorgará a un proyecto de investigación, trabajo de investigación concluido no publicado, 

trabajo de investigación publicados o tesis Doctoral sobre alguno de los siguientes temas: composición 

del huevo, calidad de los huevos y ovoproductos, uso y consumo del huevo y ovoproductos y 

sostenibilidad en la producción de huevos y ovoproductos. 

Dotación económica: 10.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6888
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6888-HUMBOLDT%20RESEARCH%20FELLOWSHIP%20FOR%20EXPERIENCED%20RESEARCHERS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7046
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7046-OUTSTANDING%20ACHIEVEMENT%20PRIZES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6433
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6433-PREMIOS%20HOSPITAL%20OPTIMISTA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6502
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6502-PREMIO%20INTERNACIONAL%20HIPOCRATES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6503
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6503-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20DEL%20INSTITUTO%20DE%20ESTUDIOS%20DEL%20HUEVO%202019.pdf
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EPPENDORF IBERICA S.L.U. 

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2019 

Premio internacional de investigación que reconoce la labor realizada por jóvenes investigadores (de 

35 años o menos) durante los últimos tres años en investigación neurobiológica basada en métodos de 

biología molecular y celular. 

Dotación económica: 25.000$US  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

Convocatorias para fomentar la participación española en iniciativas europeas, en las siguientes 

modalidades: 

 ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EUROPA INVESTIGACIÓN 2019. Ayudas para la 

financiación de los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas de 

proyectos I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españoles y 

que están dirigidas a futuras convocatorias de Horizonte 2020 y Horizonte Europa.  

Dotación económica: entre 10.000 y 25.000 dependiendo de la propuesta presentada.  

Duración: uno o dos años  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 EUROPA REDES Y GESTORES-EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS 2019. 

Convocatoria mediante la que se dotará a los beneficiarios  de una estructura estable y de los 

conocimientos necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión de los proyectos 

europeos, para que mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener financiación 

proveniente de la Unión Europea en H2020, durante el periodo de ejecución de la actividad objeto 

de ayuda. 

Dotación económica: máximo 250.000€/ayuda.   

Duración: dos años  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

OFERTAS TECNOLÓGICAS 
TOUK20181205001 

PYME de Reino Unido que ha desarrollado un dispositivo de diagnóstico y monitoreo de las constantes 

vitales de niños de 0 a 24 meses, busca hospitales neonatales o pediátricos con los que poder 

colaborar.  
Más información. 

 

TODE20181219001 

Empresa alemana, experta en cultivo celular, oferta sus servicios analíticos a entidades, públicas o 

privadas, relacionadas con el campo de la biotecnología o la farmacia.  

Más información.  

 

¿Es investigador/a del SSPA y está interesado en colaborar con estas entidades? Contacte con su 

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

dirección:  

info.ott@juntadeandalucia.es  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6505
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6505-EPPENDORF%20_%20SCIENCE%20PRIZE%20FOR%20NEUROBIOLOGY%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5789
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5789-ACCIONES%20DE%20DINAMIZACION%20EUROPA%20INVESTIGACION%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5788
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5788-EUROPA%20REDES%20Y%20GESTORES_EUROPA%20CENTROS%20TECNOLOGICOS%202019.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/584f7b8f962e741d96bb71717f6a64e8/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/a505f37bdfe817ab505e5c9d76ac8111/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
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FORMACIÓN 
FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
Organiza: Pons Escuela de Negocios y la Asociación Red Transfer 

Este curso propone una aproximación a las diferentes áreas operativas que abarca la transferencia de 

conocimiento así entendida en los organismos generadores del mismo al mismo tiempo que 

proporciona herramientas y prácticas útiles para el desempeño profesional. El curso está dirigido al 

personal de reciente incorporación a tareas de gestión de la I+D+i y la transferencia de conocimiento 

en centros de investigación tanto públicos como privados, entre los que se incluyen las universidades, 

los centros públicos de investigación, los hospitales y los centros tecnológicos.  

Dirigido a: personal de reciente incorporación a tareas de gestión o transferencia. Se recomienda una 

experiencia previa en cualquiera de las materias que abarca el curso de entre 3 y 6 meses. 
Fecha y lugar: del 7 al 9 de mayo. ISDE Law Business School - Avenida Tibidabo, 30. Barcelona 

Cuota de inscripción: 545 €, Inscripción temprana; 575€, inscripción normal.  

Plazo de inscripción: inscripción temprana hasta el 17 de abril; inscripción normal hasta el 30 de abril.  

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Más información 

 

CONOCES… 
FUNDALOGY: PORTAL PARA LA FINANCIACIÓN DE EMPRENDEDORES 

Fundalogy es una iniciativa, puesta en marcha por la Fundación Bancaria Unicaja, mediante la que 

promotores de nuevas iniciativas emprendedoras y de utilidad social podrán presentar sus proyectos 

vía "online" para solicitar financiación. A través de la plataforma web de Fundalogy las personas y 

entidades interesadas (de Andalucía y Ciudad Real) pueden enviar la documentación necesaria para 

iniciar su valoración y optar al impulso que Fundalogy presta.  

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://redtransfer.org/sites/default/files/ip5-19-fundamentos-programa-web.pdf
http://redtransfer.org/formacion/fundamentos-de-transferencia-de-conocimiento-en-centros-de-investigaci-n-0
http://www.fundalogy.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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