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

de la I+i en Salud. 

 

NOTICIA DE INTERÉS 
EL ISCIII PUBLICA LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

PARA LAS AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

El Instituto de Salud Carlos III publicó el pasado martes 21 de mayo, en su Sede Electrónica, la 

resolución provisional de solicitudes admitidas y no admitidas de las ayudas a proyectos de 

investigación en salud, en su modalidad Proyectos en salud. El plazo de subsanación permanecerá 

abierto hasta el próximo 4 de junio.  

Enlace a la resolución. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de 

Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 249 

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

BRIGHTFOCUS FOUNDATION 

MACULAR DEGENERATION RESEARCH GRANTS 2019 

Se financiarán proyectos innovadores, que se encuentren en etapas iniciales, sobre la degeneración 

macular relacionada con la edad, que mejoren la comprensión de los mecanismos subyacentes a la 

enfermedad, y desarrollen enfoques innovadores para el diagnóstico, prevención o tratamiento de la 

misma.  

Dotación económica: máximo 200.000$.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 3 de julio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp?p2=block&p1=none
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=20762
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/6557
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6557-%20MACULAR%20DEGENERATION%20RESEARCH%20GRANTS%202019.pdf
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COMISIÓN EUROPEA 

ERC ADVANCED GRANT 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento dentro 

de cualquier temática, liderados por investigadores sénior (con al menos diez años de experiencia 

profesional) de cualquier país del mundo, que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros 

de la UE o de los países asociados.  

Dotación económica: máximo 2.500.000€ + hasta un máximo de 1.000.000€ para costes adicionales 

derivados del proyecto.   

Duración: máximo cinco años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de agosto de 2019 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2019-2 

Convocatoria para la financiación de proyectos para la implementación de mejores prácticas orientadas 

a promover la mejora de la salud y la prevención de enfermedades no transmisibles, así como la 

reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud. Los proyectos serán realizados por de 

consorcios constituidos por, al menos, tres países diferentes entre los participantes en el Programa. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 5.800.000€.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2019 a las 17:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

EUROSTARS 2019-2 

Se financiación proyectos con clara orientación comercial realizados por consorcios constituidos por, al 

menos, dos PYMEs independientes entre sí de dos países Eurostar diferentes. Los centro de 

investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que sean 

subcontratados por las PYMEs que lideran el proyecto.  

Dotación económica: no especificada.   

Duración: máximo tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2019 a las 20:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH) 

Ayudas, dirigidas a socios de la SEHH, para la realización de estancias en una institución, española o 

extranjera, con el objetivo de adquirir técnicas específicas en el ámbito de las áreas que conforman la 

especialidad. Dependiendo de los destinatarios, distinguimos las siguientes modalidades: 
 

 BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2019. Dirigida a 

especialistas en Hematología y Hemoterapia. 

Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 40.000€ a dividir en ayudas de entre 2.000 y 

6.000€. 

Duración: entre uno y tres meses.  

Más información: HTML   PDF  

 BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN DE MÉDICOS 

RESIDENTES 2019. Dirigidas a médicos residentes  de tercer o cuarto año de la especialidad de 

Hematología y Hemoterapia. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6556
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6556-ERC%20ADVANCED%20GRANT%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6755
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6755-3rd%20HEALTH%20PROGRAMME%20_%20CALL%20FOR%20PROPOSALS%20FOR%20PROJECTS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6599
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6599-EUROSTARS%202019_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6572
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6572-BOLSA%20DE%20AYUDA%20ECONOMICA%20PARA%20INNOVACION%20TECNOLOGICA%20%202019.pdf
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Dotación económica: presupuesto de la convocatoria 40.000€ a dividir en ayudas de entre 2.000 y 

6.000€.  

Duración: entre uno y tres meses  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de junio de 2019  

 

THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION 

RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2019 

Ayudas mediante las que investigadores de cualquier área podrán realizar estancias en un centro de 

investigación japonés, público o privado, de su elección. Los solicitantes deberán tener el título de 

doctorado, ser menores de 49 años y no haber realizado, o estar realizando, una estancia de larga 

duración en Japón.  

Dotación económica: 220.000 ¥/mes, más gastos de viaje.  

Duración: entre 3 y 6 meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019 a las 08:00h  

Más información: HTML   PDF 

 

 

PREMIOS 

INSTITUTO DANONE 

PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2019 

Mediante este galardón se premiará la labor investigadora de un científico de nacionalidad española, 

que resida en España, y haya desarrollado, o desarrolle, su actividad en nuestro país en las áreas de la 

Nutrición, la Alimentación y la Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado. 

Dotación económica: 20.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 28 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEVILLA 

PREMIO PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019 

Premio para el mejor trabajo de investigación clínica en el área de las Ciencias de la Salud, publicado o 

aceptado para su publicación después de enero de 2018, cuyo primer firmante sea un colegiado del 

Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla con, al menos, tres años de antigüedad, menor de 45 años 

y que cuente con una trayectoria científica destacada. 

Dotación económica: primer premio: 10.000€, más dos accésit de 3.000€ y 1.000€, respectivamente.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 

PREMIOS PRISMAS 2019 

Premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por profesionales que, desde diferentes 

ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán 

versar sobre cualquier tema relacionado con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos: 

videos, nuevos medios, textos inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos en radio. 

Dotación económica: 4.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2019 a las 12:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6573
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6573-%20BOLSA%20DE%20VIAJE%20PARA%20LA%20AMPLIACION%20DE%20FORMACION%20DE%20MEDICOS%20RESIDENTES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6586
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6586-RESEARCH%20FELLOWSHIP%20PROGRAM%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6524
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6524-PREMIO%20DR_%20CARLES%20MARTI%20HENNEBERGH%20A%20LA%20TRAYECTORIA%20CIENTIFICA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5713
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5713-PREMIO%20PARA%20JOVENES%20INVESTIGADORES%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6561
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6561-PREMIOS%20PRISMAS%202019.pdf
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FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

PREMIOS EMPRENDEDURÍA 2019 

Premio destinado a reconocer el talento y la excelencia profesional de empresas Españolas 

emergentes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituidas a partir de 2018, 

con el fin de potenciar su negocio, beneficiando su desarrollo. 

Dotación económica: 15.000€   

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA 

PREMIO ANUAL DE NEURORRADIOLOGÍA 2019 

Premio dirigido a médicos con dedicación exclusiva o predominante a la neurorradiología, que realicen 

su actividad investigadora en España, y presenten uno o varios artículos originales publicado en una 

revista científica, durante los doce meses previos al cierre de la convocatoria, en el que figure como 

primer autor. 

Dotación económica: 1.000€  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN FERRER INVESTIGACION 

PREMIOS SEVERO OCHOA 2019 

Premio de Investigación Biomédica para investigadores españoles cuyos trabajos constituyan una 

aportación original, con base experimental, a alguna de las múltiples áreas que constituyen el campo 

de la Biomedicina. 

Dotación económica: 40.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN HEFAME 

PREMIOS A TESIS DOCTORALES SOBRE INMUNOTERAPIA 2019 

Premio a la mejor tesis doctoral sobre inmunoterapia que haya sido defendida entre el 2 de enero de 

2014 y 31 de diciembre de 2018. 

Dotación económica: 1.500€  

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

Más información: HTML  PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA 

CONCURSO NEUROVATION IN MIGRAINE 2019 

Se premiarán aquellas iniciativas y proyectos de innovación que contribuyan en mayor medida a 

mejorar la calidad de vida del paciente con migraña, en cualquiera de las áreas en las que se pueda 

tratar a este tipo de paciente. Se concederán premios en las siguientes categorías: premio a proyectos 

ya implementados y premio a proyectos que no han sido puestos en práctica.  

Dotación económica: 3.000€/categoría, más 1.500€ para cada uno de los finalistas de cada categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019  

Más información: HTML  PDF  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y 

PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA 

PREMIO PSICOFUNDACIÓN JÓVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES 2019 

Premios con los que se pretende apoyar el espíritu emprendedor e innovador de los jóvenes 

psicólogos, menores de 35 años, reconociendo sus ideas innovadoras tanto de investigación como de 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5913
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5913-PREMIOS%20EMPRENDEDURIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6553
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6553-PREMIO%20ANUAL%20DE%20NEURORRADIOLOGIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5730
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5730-PREMIOS%20SEVERO%20OCHOA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7102
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7102-%20PREMIOS%20A%20TESIS%20DOCTORALES%20SOBRE%20INMUNOTERAPIA%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7103
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7103-CONCURSO%20NEUROVATION%20IN%20MIGRAINE%202019.pdf
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aplicación práctica de la ciencia psicológica. El premio se entregará en las categorías de: iniciativa 

investigadora e iniciativa emprendedora empresarial. 

Dotación económica: 3.000€/categoría.  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio de 2019  

Más información: HTML  PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA ONLINE: DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES Y VALORIZACIÓN 
Organiza: ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias) 

Curso de Formación Online a Investigadores sobre detección de oportunidades y valorización, en el 

que se abordarán los siguientes temas: Gestión de Ideas (se darán a conocer los principales aspectos 

clave a la hora de evaluación de las ideas innovadoras), Vigilancia tecnológica e Inteligencia 

competitiva (se darán a conocer las distintas herramientas existentes en el campo y su importancia a la 

hora de la transferencia y puesta en marca de innovaciones en la práctica clínica habitual) y 

Experiencias en la implantación de sistemas VT y IC.  

Dirigido a: investigadores pertenecientes a entidades miembros de ITEMAS  

Fecha: lunes 27 de mayo de 2019.  

Cuota de inscripción: gratuito. 

Plazo de inscripción: hasta el 26 de mayo.  

Enlaces de interés 

Inscripción 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE I+D EN 

SALUD: NIH Y OTRAS AYUDAS USA 
Organiza: Pons Escuela de Negocios y Red Transfer 

Durante esta jornada se abordará el marco general de las ayudas del National Institutes of Health-NIH 

(agencia federal de Estados Unidos para el apoyo a la investigación médica) y otras fuentes 

estadounidenses de ayudas abiertas a la participación de entidades de fuera de este país para 

proyectos de investigación e innovación. Se hablará sobre los requisitos de participación de las 

entidades extranjeras, las claves para la elaboración de propuestas de calidad, y las implicaciones de 

gestión y justificación para las organizaciones beneficiarias, todo ello encaminado a definir estrategias 

exitosas para la financiación de proyectos. Para finalizar el curso, un experto comunicará su 

experiencia como evaluador de ayudas de los NIH. 

Dirigido a: profesionales de la gestión de la I+D y a investigadores del ámbito biomédico.  

Fecha y lugar: 12 y 13 de junio de 2019. Glta. Ruben Dario, 4. Madrid.  

Cuota de inscripción temprana: inscripción normal: 455€. Inscripción miembros RedTransfer: 365€. 

Inscripción miembros Consejo Académico y red OTRI: 400€.  

Plazo de inscripción: inscripción temprana hasta el 31 de mayo. Inscripción no temprana: hasta el 7 de 

junio.  

Enlaces de interés 

Programa 

Más información 

 

EVENTOS 
ENCUENTRO “RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA ADOPCIÓN Y FINANCIACIÓN DE 

INNOVACIÓN EN SALUD” 
Organiza: Ticbiomed, inDemand, Novartis, SERMAS e ITEMAS 
En las organizaciones sanitarias se lanzan múltiples iniciativas de innovación, muchas de ellas en la 

forma de pilotos financiados por convocatorias públicas. Sin embargo, el impacto de estos pilotos no 

siempre es el deseado puesto que, a pesar de alcanzar los resultados esperados, finalmente la 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6555
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6555-PREMIO%20PSICOFUNDACION%20JOVENES%20PSICOLOGOS%20EMPRENDEDORES%202019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbgcp99cIlx5pqAUUlfHB8yjk2X_hcQS6-laXzelIOhU7cNg/viewform
http://redtransfer.org/sites/default/files/ip7-19-NIH.pdf
http://redtransfer.org/formacion/oportunidades-de-financiaci-n-internacional-de-proyectos-de-id-en-salud-national-0
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innovación no se adopta y se extiende en la organización. El planteamiento de este encuentro es 

mantener un debate abierto y participativo con el objetivo de abordar soluciones que maximicen el 

impacto de la innovación en las organizaciones sanitarias más allá de los pilotos. Además, se discutirá 

cómo acceder a financiación orientada a las necesidades sanitarias, frente 

al technology push tradicional. 

Dirigido a: personal de unidades de innovación de organizaciones sanitarias y profesionales sanitarios 

con interés en lanzar proyectos de innovación en salud, principalmente con un componente digital. 

Fecha y lugar: miércoles, 29 de mayo de 2019. Hotel Paseo del Arte, Calle Atocha 123, Madrid.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Enlaces de interés 

Inscripción 
Más información 

 

WORKSHOP SOBRE EMPRENDIMIENTO PARA CIENTÍFICOS DEL ÁREA DE SALUD 
Organiza: Oviedo emprende, Fundación Universidad de Oviedo (FUO) y Centro Internacional Santander de 

Emprendimiento (CISE) 

El objetivo del programa es hacer ver a los perfiles de investigadores de centros del CSIC, 

Universidades y otros centros relacionados con el sector salud que los resultados de sus 

investigaciones puede ser transferido al tejido empresarial, brindándoles una nueva visión de las 

oportunidades que ofrece el mercado. El Workshop consta de 30 horas de formación intensiva donde 

cada joven participante podrá adquirir nuevas herramientas y habilidades para la creación y desarrollo 

de SpinOffs o Startups de alto valor añadido. 

Dirigido a: la comunidad científica del ámbito de la salud de toda España que quiera potenciar sus 

habilidades creativas y desarrollar ideas innovadoras.  

Fecha y lugar: del 3 al 7 de junio de 2019. Vivero de Ciencias de la salud, Oviedo.  

Cuota de inscripción: gratuita.  

Plazo de inscripción: hasta el 26 de mayo de 2019. 

Enlaces de interés 

Inscripción 

Más información 

 

DOCUMENTO DE INTERÉS 
MAPA DEL TALENTO EN ESPAÑA 

La Fundación COTEC para la innovación ha publicado el Mapa del Talento en España 2019, estudio en 

el que se analiza y compara por primera vez la capacidad de atraer y retener talento de las 17 

comunidades autónomas españolas (fichas por CCAA). Para su desarrollo se ha aplicado el Índice 

Global de Competitividad en Atracción y Retención del Talento (GTCI, por sus siglas en inglés), 

desarrollado por el Instituto Europeo de Administración de Empresas (INSEAD). En el futuro, con la 

réplica de este ejercicio, se prevé profundizar en el análisis de la evolución de la competitividad del 

talento y proponer recomendaciones precisas para las políticas públicas y privadas. 

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 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHy2D3hiZHleR_sc53308ip7SX_7bzd_t22mvMl4ddrxWVxg/viewform
https://ticbiomed.org/encuentro-adopcion-financiacion-salud/?utm_source=Healthcare+Spain&utm_campaign=487d401222-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_08_03_22&utm_medium=email&utm_term=0_5d217a4006-487d401222-156923157
https://www.cise.es/programas-para-emprendedores/formacion/workshop-cientificos-salud/#apuntate
https://www.cise.es/programas-para-emprendedores/formacion/workshop-cientificos-salud/
http://informecotec.es/media/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf
http://informecotec.es/media/FICHAS-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf
https://cotec.es/proyecto/mapa-del-talento-en-espana-2019/
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/

