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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 20 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

 

NOVEDADES 
HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA PARA 2020 DEL RETO 

SOCIAL 1 - SALUD 

La Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración con la Fundación Progreso y Salud, la 

Universidad de Sevilla y la Red OTRI de Andalucía, organizará el próximo jueves 17 de octubre la 

jornada de presentación de la convocatoria para 2020 del Reto Social 1 “Salud, Cambio demográfico y 

bienestar” del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación - Horizonte 2020 (H2020). En 

esta jornada, la Punto Nacional de Contacto y Experta en el Comité de Programa del Reto Social 1, 

Carolina Carrasco, explicará los topics de la convocatoria que cierran el próximo año y dará consejos 

para la redacción de propuestas. Tras ella, el beneficiario Pablo Mir Rivera del IBIS y el evaluador Juan 

Reig, compartirán su experiencia.   

Aquellas personas que ya estén trabajando en su propuesta y quieran mantener una reunión bilateral 

para la revisión de las mismas, deberán de enviar  la ficha de idea de proyecto a la dirección 

biotecnologiaysalud@juntadeandalucia.es antes del 10 del octubre de 2019.  

Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2020 del Reto de Salud. 

Fecha y lugar: jueves, 17 de octubre de 2019. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Campus 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2019. 

Más información: 

Programa 

Inscripción  

Más información 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
EL ISCIII PUBLICA RESOLUCIONES PROVISIONALES DE CONCESIÓN DE ALGUNAS 

AYUDAS DE LA AES 2019 

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado a lo largo de esta semana, en su Sede Electrónica, 

resoluciones provisionales de solicitudes concedidas, no concedidas y suplentes de las siguientes 

ayudas de la convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2019):  

 Contratos Juan Rodés  

 Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS 

 Contratos i-PFIS Doctorados IIS - empresa 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ficha_de_idea_de_proyecto_0.doc
mailto:biotecnologiaysalud@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Agenda_Salud_IBIS_v2.pdf
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1517&title=Jornada%20informativa%20Horizonte%202020%20sobre%20las%20convocatorias%20del%20Reto%201:%20%27Salud,%20Cambio%20Demogr%C3%A1fico%20y%20Bienertar%27
https://www.citandalucia.com/?q=node/1517
https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp?p2=block&p1=none
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20814
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20815
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20816
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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 218 

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 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES 2019 

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por 

entidades públicas o privadas sin fines de lucro.  

Dotación económica: según las necesidades del proyecto.   

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

ALLIANCE FOR LUPUS RESEARCH 

LRA-CELGENE ACCELERATOR AWARDS 2019 

Se financiarán proyectos de investigación de vanguardia para la mejora de la comprensión del 

mecanismo subyacente al Lupus, realizados por investigadores con el título de MD, PhD o equivalente, 

vinculados a centros académicos o de investigación, sin ánimo de lucro, de cualquier lugar del mundo.  

Dotación económica: 150.000$/año.   

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 25 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL (JDRF) 

SAFE AND EFFECTIVE USE OF SGLT INHIBITORS FOR TYPE 1 DIABETES 2019 

Se financiarán proyectos que estudien el uso de Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 

(SGLT2) para el tratamiento de Diabetes Tipo I, realizados en instituciones sin ánimo de lucro, públicas o 

privadas, de cualquier lugar del mundo.  

Dotación económica: 400.000$  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MARÍA ROSA CONCUSTELL 2020 

Ayuda, dirigida a socios de la SEQC (Sociedad Española de Patología Clínica y Patología Molecular), 

para la financiación de un proyecto con la siguiente temática: Utilidad clínica de los biomarcadores en el 

manejo del paciente con sepsis. 

Dotación económica: 6.000€  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de noviembre de 2019  

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/7226
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7226-AYUDAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20ADICCIONES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7230
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7230-LRA_CELGENE%20ACCELERATOR%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7231
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7231-SAFE%20AND%20EFFECTIVE%20USE%20OF%20SGLT%20INHIBITORS%20FOR%20TYPE%201%20DIABETES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5978
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5978-PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION%20MARiA%20ROSA%20CONCUSTELL%202020.pdf
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) 

MIDCAREER FEMALE INVESTIGATOR GRANT 2019 

Se financiará un proyecto de investigación clínica y/o traslacional sobre inmuno-oncología, liderado por 

una investigadoras que esté en posesión del título de PhD, MD, o equivalente y haya obtenido su 

primera financiación en convocatoria pública competitiva en una fecha posterior al 1 de julio de 2010.  

Dotación económica: 225.000$  

Duración: tres años.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY 

EARLY CAREER GRANT 2019-2 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación, básica, traslacional o clínica, en el campo de 

la endocrinología, realizados por investigadores posdoctorales jóvenes.  

Dotación económica: máximo 10.000£  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de noviembre de 2019 a las 13:00h  

Más información: HTML   PDF  

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD (SEDISA) 

BECA A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN SANITARIA 2019 

Beca dirigida a socios de SEDISA que deseen desarrollar en su organización sanitaria una idea de 

proyecto innovador que mejore la gestión de la misma. El proyecto podrá ser realizado de manera 

individual o colectiva, en un mismo servicio o contando con la colaboración de diversos servicios dentro o 

fuera de la propia organización. 

Dotación económica: 3.000€, más el apoyo de un comité de expertos.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDALUCE 2019 

Se financiará un proyecto de investigación sobre posibles estrategias terapéuticas contra las Distrofias 

Hereditarias de la Retina (DHR), liderado por un investigador con el título de Doctor que esté vinculado a 

un centro público o privado, sin ánimo de lucro, del territorio Español. Se valorarán positivamente 

aquellos proyectos coordinados en los que participen dos o más grupos de investigación, pertenecientes 

a la misma institución o a distintas.  

Dotación económica: 30.000€  

Duración: mínimo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 2: FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND 

FORESTRY, MARINE, MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY 

2020  

La convocatoria  del Reto Social 2 “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 

marina, marítima y aguas de interiores y bioeconomía” de Horizonte 2020 financiará proyectos 

colaborativos, acciones complementarias y de coordinación en dicha área, a través de diferentes topics o 

temáticas. A continuación encontrará los enlaces al resumen de aquellos topics del Reto Social 2 mediante 

los que se podrían financiar acciones o proyectos vinculados al ámbito de la salud, agrupados por el 

periodo de envío de solicitudes:    

 Desde el 15 de octubre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020 a las 17:00h. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6729
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6729-MIDCAREER%20FEMALE%20INVESTIGATOR%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7227
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7227-EARLY%20CAREER%20GRANT%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5958
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5958-BECA%20A%20LA%20INNOVACION%20EN%20LA%20GESTION%20SANITARIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6677
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6677-AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20FUNDALUCE%202019.pdf
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Más información: HTML PDF  

 Desde el 15 de octubre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020 a las 17:00h.  

Más información: HTML PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

THE COMPANY OF BIOLOGISTS 

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2019-4 

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores post-doctorales que deseen 

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

ellos deberán estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía 

organizadora: Development, Disease Models & Mechanisms (DMM), Journal of Cell Science, The Journal 

of Experimental Biology or Biology Open.  

Dotación económica: máximo 2.500£/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC) 

CARDIOJOVEN SEC-CNIC 2019 

Ayudas dirigidas a Médicos especialistas en Cardiología, miembros de la Sociedad Española de 

Cardiología (SEC), para su formación teórico-práctica en investigación cardiovascular mediante un 

programa formativo que incluye: estancia en el CSIC para la realización de un proyecto de investigación 

y la realización de máster impartido por la prestigiosa “London School of Hygiene and Tropical Medicine 

(LSHTM)” en Londres.  

Dotación económica: 38.863,56€ bruto/año, más dotación económica adicional para cubrir los costes 

derivados de la formación y estancia en Londres. .  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

FUNDACIÓN MAGTEL 

PREMIOS FUNDACIÓN MAGTEL 2019 

Con el objetivo de reconocer proyectos e iniciativas que destaquen por su nivel de excelencia y su 

aportación a construir un mundo mejor, se entregarán cuatro premios en las siguientes modalidades: 

Innovación tecnológica, Inserción sociolaboral, Innovación social y Cooperación internacional.  

Dotación económica: 4.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

HUMAN VACCINES PROJECT 

MICHELSON PRIZES 2019 

Premio que reconocerá anualmente a investigadores jóvenes (menores de 35 años en el momento de la 

solicitud) cuya investigación pruebe nuevos conceptos en el campo de la inmunología humana, el 

descubrimiento de vacunas y las terapias inmunológicas para el tratamiento de enfermedades globales. 

Dotación económica: 150.000$  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

BANKIA S.A. 

PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO 2019 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7064
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7064-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%202_%20FOOD%20SECURITY_%20SUSTAINABLE%20AGRICULTURE%20AND%20FORESTRY_%20MARINE_%20MARITIME%20AND%20INLAND%20WATER%20RESEARCH%20AND%20THE%20BIOECONOMY%202020%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7187
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7187-H2020_SOCIETAL%20CHALLENGE%202_%20FOOD%20SECURITY_%20SUSTAINABLE%20AGRICULTURE%20AND%20FORESTRY_%20MARINE_%20MARITIME%20AND%20INLAND%20WATER%20RESEARCH%20AND%20THE%20BIOECONOMY%202020%20_%20TWO%20STAGE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6678
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6678-%20TRAVELLING%20FELLOWSHIPS%202019_4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7229
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7229-CARDIOJOVEN%20SEC_CNIC%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7225
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7225-PREMIOS%20FUNDACION%20MAGTEL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7232
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7232-MICHELSON%20PRIZES%202019.pdf
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Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la sociedad andaluza, se reconocerá a jóvenes andaluces 

destacados (que tengan entre 18 y 35 años de edad), premiándolos en las siguientes categorías: ciencia, 

deporte, cultura, empresa y acción social. 

Dotación económica: 6.000€/categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

MELANOMA RESEACH FOUNDATION 

Premios para el fomento de la investigación sobre el melanoma, en las siguientes modalidades: 

 IMMUNOTHERAPY YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 2019. Dirigidos a investigadores 

jóvenes (en los cuatro años posteriores a su establecimiento como investigadores independientes), 

para la financiación de dos proyectos de investigación, basados en datos preliminares, para el avance 

de las terapias inmunológicas en el tratamiento del melanoma.  

Dotación económica: máximo 75.000$/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2019 a las 23:00h.   

Más información: HTML   PDF  

 PILOT AWARD 2019. Dirigidos a investigadores sénior (con más de cuatro años de experiencia 

como investigadores independientes), con ideas innovadoras que puedan suponer un cambio en 

diagnóstico, tratamiento y prevención del mieloma.  

Dotación económica: máximo 50.000$/año.  

Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de noviembre de 2019 a las 23:00h. 

Más información: HTML   PDF  

 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE VALLADOLID 

PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019 

Premios que se entregarán, en diferentes modalidades, a trabajos de investigación biomédica, realizados 

por cualquier persona que se dedique a la investigación en este campo.  

Dotación económica: 500€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 20 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA 

CONCURSO CIENTÍFICO 2019 

Se otorgarán un total de ocho galardones, en diferentes modalidades, a los mejores trabajos de 

investigación relacionados con las ciencias farmacéuticas. 

Dotación económica: entre 1.500 y 6.000€ dependiendo de la modalidad.  

Presentación de solicitudes: hasta el 21 de noviembre de 2019 a las 21:00h   

Más información: HTML   PDF  

 

PAUL MARTINI FOUNDATION 

PAUL MARTINI PRIZE 2020 

Galardón con el que se reconocerá a investigadores destacados del campo de la farmacología clínica, 

por sus trabajos sobresalientes en dicho campo publicados en los dos últimos años, en los que el 

candidato aparezca como autor, co-autor o responsable del proyecto.  

Dotación económica: 50.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6816
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6816-PREMIO%20ANDALUCES%20DEL%20FUTURO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7224
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7224-IMMUNOTHERAPY%20YOUNG%20INVESTIGATOR%20AWARDS%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7223
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7223-PILOT%20AWARD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6668
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6668-%20PREMIOS%20PARA%20EL%20CURSO%20ACADEMICO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6654
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6654-CONCURSO%20CIENTIFICO%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5962
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5962-PAUL%20MARTINI%20PRIZE%202020.pdf
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FORMACIÓN 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
Organiza: Fondos Europeos 

Curso en el que se darán a conocer las técnicas de presentación de proyectos europeos en calidad tanto 

de Coordinador como de Socio de acuerdo con los requisitos de participación, elegibilidad y evaluación 

establecidos en el marco financiero 2014 – 2020, se capacitará a los alumnos en las técnicas de gestión 

de proyectos europeos en sus áreas principales: administrativo-jurídica, financiera, técnica, 

comunicación y capitalización, trabajando con ejemplos reales de proyectos aprobados por la UE y se 

ofrecerá un entorno de colaboración y una red de trabajo que facilite la participación en proyectos 

europeos. 

Dirigido a: técnicos y empleados de organizaciones e instituciones (Ayuntamientos, Diputaciones, 

Cámaras de Comercio, Gobiernos Regionales, Asociaciones, Fundaciones, Universidades, Grupos de 

Acción Local, Centros de Formación, ONG, etc.) 

Fecha y lugar: desde el 21 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2019 (80 horas). Modalidad online.  

Cuota de inscripción: 550€  

Más información 

 

EVENTOS 
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE 

TRAINING NETWORKS (ITN) 2020 
Organiza: Universidad de Granada 

Jornada informativa sobre la convocatoria 'Innovative Training Networks (ITN) 2020" dentro de las 

Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) del programa Horizonte 2020. Durante la jornada informativa, 

se darán unos principios básicos de la convocatoria, los tipos de redes a formar y las condiciones para la 

solicitud. Para aquellos interesados en preparar una propuesta, la oficina organizará el 11 de octubre de 

2019 un Taller de preparación de la parte técnica. 

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

Networks (ITN) 2020. 

Fecha y lugar: martes, 1 de octubre de 2019. Salón de Grados, Facultad de Ciencias - Universidad de 

Granada. Granada.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Más información: 

Inscripción  

Más información 

 

HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA RETO 3  
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento, colaboran Universidad de Sevilla, Red OTRI de Andalucía y Centro 

para el Desarrollo Tecnológico e Industrial  (CDTI).  

Jornada informativa sobre la convocatoria del Reto Social 3: “Energía segura, limpia y eficiente”, para 

2020. La jornada contará con la presencia de la representante nacional de CDTI para el Reto Social 3, 

Mª Luisa Revilla, que informará sobre el contexto político resumido y actualizado y dará información 

sobre las temáticas dentro del Reto 3, la participación española y andaluza en este Reto y de la futura 

transición de H2020 al próximo Programa Marco Europeo: Horizonte Europa. Además, el evento contará 

con una segunda parte centrada en los aspectos prácticos a tener en cuenta para conseguir financiación 

para los proyectos e incluirá la experiencia de un gestor y de un evaluador que proporcionarán su visión 

y consejos útiles. Los que ya estén trabajando en propuestas podrán mantener una reunión bilateral para 

la revisión de las mismas, para ello, durante la fase de inscripción se deberá solicitar la reunión vía email 

a een.aac@juntadeandalucia.es y adjuntar el documento resumen de la idea de proyecto o la propuesta 

a presentar antes del 27 de septiembre (15:00 h). 

Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2020 del Reto de Social 3.  

https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/6
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7221
https://investigacion.ugr.es/pages/planformacion/inscripcion
http://ofpi.ugr.es/pages/tablon/*/actividades-2/jornada-informativa-sobre-redes-de-contratacion-para-predoctorales-itn-innovative-training-networks
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=717&MN=2
mailto:%20een.aac@juntadeandalucia.es
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Fecha y lugar: martes, 1 de octubre de 2019. Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería (ETSI), Camino de los Descubrimientos, s/n. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Inscripción: mediante correo electrónico a la dirección: een.aac@juntadeandalucia.es   

Más información: 

Programa 

Más información 

 

HORIZONTE 2020 - JORNADA INFORMATIVA RETO 5 
Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

Jornada informativa sobre la convocatorias del Reto Social 5: “Acción por el Clima, Medio Ambiente, 

Eficiencia de Recursos y Materias Primas”, para 2020. Durante esta jornada, que contará con la 

participación de los Puntos Nacionales de contacto para el Reto social 5 Juan Carlos García y Ana Mª 

Tardón, se explicará los topics de la convocatoria que cierran el próximo año y se darán claves para la 

presentación de propuestas. Además, se hablara del futuro programa Marco Europeo de Investigación 

Horizonte Europa. Las personas interesadas en mantener reuniones bilaterales para la revisión de 

propuestas deberán enviar la ficha de descripción del proyecto a Belén Díaz (belen.diaz@cdti.es) antes 

del 25 de septiembre de 2019. 

Dirigido a: interesados en participar en las convocatorias 2020 del Reto de Social 5.  

Fecha y lugar: miércoles, 2 de octubre de 2019. Salón de actos del CDTI. C/ Cid 4. Madrid.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Fecha de inscripción: hasta el 1 de octubre de 2019. 

Más información: 

Programa y ficha descripción del proyecto 

Inscripción  

Más información 

 

JORNADAS 2019 DE LA REGIC 
Organiza: Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica hospitalaria y biosanitaria (REGIC) 

Jornada anual de la REGIC que acogerá a personal responsable de Entidades Gestoras del ámbito 

sanitario, directores y responsables de Fundaciones e Institutos de Investigación Sanitaria de toda 

España. Este año se analizarán los siguientes temas: carrera profesional investigadora, movilidad de 

investigadores, indicadores (de la teoría a la práctica) e Investigación e Innovación Responsable (RRI) 

Dirigido a: miembros REGIC y otras entidades externas, para quienes pueda ser de interés los temas a 

tratar. 

Fecha y lugar: 17 y 18 de octubre de 2019. Salón de Actos Hospital Universitario Son Espases. 

Carretera Valldemossa 79. Palma.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Más información: 

Programa 

Inscripción  

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 

mailto:een.aac@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191001_Agenda_H2020_Energia.doc
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/aac/actualidad/eventos/detalle/179925.html
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=717&MN=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=717&MN=2
http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/7628.zip
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&id=5431&inscripcion=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=5431
http://regic.org/images/Programa_Jornadas_REGIC_2019.pdf
https://forms.gle/KqCKRsTgN5tgstJG7
http://regic.org/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/17/148/-/jornadas-2019-de-la-red-de-entidades-gestoras-de-investigacion-clinica-hospitalaria-y-biosanitaria
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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