
 

 

  1 

  

 

 

 

Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 7 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
PRÓXIMA APERTURA DE LA CONVOCATORIA 2019 DE LA ERA-NET SOBRE 

ENFERMEDADES RARAS 

El próximo 14 de diciembre abrirá el plazo para presentar propuestas a la convocatoria 2019 de la 

ERA-Net E-Rare, en la que España participa a través del Instituto de Salud Carlos III. La temática de 

esta convocatoria, que se desarrollará en el marco de la acción conjunta European Joint Programme on 

Rare Diseases, será "Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease 

progression and mechanisms of rare diseases”. Los proyectos de investigación presentados deben 

basarse en ideas novedosas derivadas de datos preliminares, y deben estar orientadas al beneficio de 

los pacientes que sufran enfermedades raras. La primera fase de esta convocatoria estará abierta 

hasta el 14 de febrero de 2019. 

Más información 

Preanuncio 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

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

Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 248 

convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 y el 

Calendario de convocatorias.  

 

Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar con su 

Fundación para que su gestor le informe y asesore. 

 

Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda: 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD) 

EFSD/LILLY YOUNG INVESTIGATOR RESEARCH AWARD PROGRAMME 2019 

Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, de naturaleza altamente novedosa, en el 

campo de la diabetes. Las solicitudes podrán ser presentadas por investigadores que hayan obtenido el 

título de PhD, MD, DMD, DVM, o equivalente, en una fecha posterior al 1 de enero de 2014 (para 

investigación básica) o al 1 de enero de 2012 (para investigación clínica) y estén vinculados a una 

institución sin ánimo ubicada en Europa, o en un país asociado. 

Dotación económica: 50.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019 a las 18:00h  

Más información: HTML   PDF  

http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019
http://www.erare.eu/sites/default/files/EJPRD%20JTC%202019%20-%20Preliminary%20announcement.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/6249
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6249-EFSD_LILLY%20YOUNG%20INVESTIGATOR%20RESEARCH%20AWARD%20PROGRAMME%202019.pdf
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FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER 

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA SALUD DE LA MUJER 2019 

Se financiarán cinco proyectos de investigación en los siguientes campos: Ginecología general, 

Medicina materno fetal, Ginecología oncológica, Medicina de la reproducción y ciencias básicas en el 

ámbito de la obstetricia y la ginecología. Los solicitantes de las becas deberán ser investigadores 

jóvenes (preferiblemente menores de 40 años), licenciados y/o titulados superiores en ciencias de la 

salud. 

Dotación económica: 3.000€/beca.  

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

Más información: HTML   PDF  

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

JPIAMR JOINT TRANSNATIONAL CALL 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación transnacionales en los que se 

desarrollen nuevas herramientas, tecnologías y métodos para la vigilancia y detección de la resistencia 

antimicrobiana (RAM). Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por 

entre tres y seis entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes, dando prioridad a 

aquellos proyectos que tengan un potencial impacto en países con medios y bajos ingresos de Asia y 

África. 

Dotación económica: entre 100.000 y 175.000€ (dependiendo del rol en el consorcio).  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 18 de febrero de 2019 a las 11:00h   

Más información: HTML   PDF  

 

RECURSOS HUMANOS 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD) 

EASD RISING STAR SYMPOSIUM AND EFSD RISING STAR FELLOWSHIP PROGRAMME 

2019 

El objetivo de esta convocatoria es identificar jóvenes investigadores prometedores que desarrollen sus 

actividades de investigación en Europa en el campo de la diabetes. Los candidatos seleccionados 

tendrán la oportunidad de presentar sus actividades de investigación durante un simposio internacional 

y recibirán una beca para el desarrollo de proyectos de investigación innovadores en el campo de la 

diabetes. 

Dotación económica: 30.000€/beca.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019 a las 18:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY 

FOREUM INTERNATIONAL FELLOWSHIPS 2019 

Becas de movilidad dirigidas a reumatólogos, especialistas o en formación, que quieran realizar un 

proyecto de investigación en reumatología, en un centro de reconocido prestigio en ese campo, 

ubicado en un país diferente al propio. 

Dotación económica: máximo 50.000€.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS) 

EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM FELLOWSHIP 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6848
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6848-BECAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20%20INVESTIGACION%20CLINICA%20SALUD%20DE%20LA%20MUJER%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6295
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6295-JPIAMR%20JOINT%20TRANSNATIONAL%20CALL%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6250
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6250-EASD%20RISING%20STAR%20SYMPOSIUM%20AND%20EFSD%20RISING%20STAR%20FELLOWSHIP%20PROGRAMME%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6847
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6847-FOREUM%20INTERNATIONAL%20FELLOWSHIPS%202019.pdf
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Ayudas dirigidas a miembros de una sociedad afiliada a EFIS (en el caso de España, la Sociedad 

Española de Inmunología), de 35 años o menos, para la financiación de estancias formativas, o de 

colaboración científica, en centros europeos.  

Dotación económica: 1.750€/mes (más 500€ para gastos de viaje).  

Duración: 3 meses  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

COMISIÓN EUROPEA 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE 

(RISE) 2019 

Convocatoria para la financiación de programas de intercambios de personal investigador e innovador 

entre entidades públicas y privadas. Para la participación será necesaria la formación de consorcios 

constituidos por un mínimo de tres socios de tres países distintos (dos de ellos necesariamente de la 

Unión Europea o países asociados). 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 80.000.000€.   

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 2 de abril de 2019 a las 17:00h 

Más información: HTML   PDF  

 

PREMIOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE) 

PREMIOS SENPE 2019 

Premios dirigidos a socios de SENPE con el objetivo de contribuir y reconocer a aquellos trabajos que 

hacen posible el desarrollo del conocimiento en el campo de la nutrición clínica y el metabolismo. Se 

concederá un total de 15 premios en diferentes categorías. 

Dotación económica: entre 1.200€ y 3.500€ (según categoría).  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. 

PREMIO MEDICINA Y SOLIDARIDAD 2019 

Con el objetivo de reconocer iniciativas solidarias en el ámbito de la medicina y la salud, se otorgarán 

un total de cinco premios a aquellas iniciativas, ya realizadas o en curso, con un fuerte componente 

social y/o medioambiental en el sector socio-sanitario y en las que estén implicados de forma directa 

profesionales del sector sanitario.  

Dotación económica: 10.000€/premio.  

Presentación de solicitudes: hasta el 17 de febrero de 2019.  

Más información: HTML   PDF  

 

REDES Y GRUPOS 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS) 

EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS 2019 

Se financiarán hasta siete grupos de trabajo, en campos específicos de la inmunología, constituidos por 

un mínimo de 25 participantes, y liderados por tres investigadores, pertenecientes a países europeos 

diferentes, que sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas al EFIS (en el caso de España, la 

Sociedad Española de Inmunología). 

Dotación económica: 2.500€/año.  

Duración: tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6787
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6787-EFIS_IMMUNOLOGY%20_SHORT%20TERM%20FELLOWSHIP.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6200
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6200-MARIE%20SKLODOWSKA_CURIE_%20RESEARCH%20AND%20INNOVATION%20STAFF%20EXCHANGE%20_RISE_%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6225
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6225-PREMIOS%20SENPE%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6303
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6303-PREMIO%20MEDICINA%20Y%20SOLIDARIDAD%202019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6746
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6746-EFIS_IMMUNOLOGY%20LETTERS%20STUDY%20GROUPS%202019.pdf
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OTROS 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A UNIDADES DE 

EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2018 

Convocatoria que tiene como finalidad el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección 

internacional de centros y unidades de investigación, mediante su acreditación como Centros de 

Excelencia Severo Ochoa o Unidades de Excelencia María de Maeztu y financiación de sus planes 

estratégicos. 

Dotación económica: presupuesto convocatoria 32.000.000€ (4.000.000€ para cada “Centro de 

Excelencia Severo Ochoa” y 2.000.000€ para cada “Unidad de Excelencia María de Maeztu”).  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de enero de 2019 a las 15:00h  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES (EFIS) 

MEETING SUPPORT 2019 

Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos (jornadas, talleres, 

formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional, realizados en Europa. 

Dotación económica: no especificada.   

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2019  

Más información: HTML   PDF  

 

OFERTAS TECNOLÓGICAS 
TOBG20180911001 

Una entidad búlgara ha desarrollado un dispositivo wearable que pretende contribuir a la prevención y 

tratamiento de la deformidad de la columna vertebral, capacitando a los usuarios a mantener una 

postura corporal correcta y fortalecer los músculos. La entidad busca organizaciones interesadas en 

continuar desarrollando el dispositivo, que puede utilizarse en el ámbito de la biomedicina, deportes y 

asistencia para personas con discapacidad, entre otras aplicaciones.  

Más información 

 

TOBG20180913001 

Una pyme búlgara ha desarrollado un dispositivo innovador basado en sensores para la detección de 

cáncer de mama. El principio de funcionamiento se basa en la detección de las emisiones 

electromagnéticas térmicas del tumor. La empresa busca entidades que trabajen en detección y 

prevención del cáncer de mama, interesadas en colaborar para probar la tecnología y adaptarla a sus 

necesidades. 

Más información 

 

TOFR20180316002 

Una pyme biotecnológica francesa ha desarrollado una metodología para formular soluciones 

probióticas que contribuyan a la prevención de enfermedades relacionadas con el microbioma. La 

empresa busca entidades o grupos farmacéuticos o de salud con los que desarrollar tratamientos con 

probióticos para su utilización en el tratamiento de casos de infección por Clostridium difficile, alergias 

pediátricas, cáncer colorrectal y otras enfermedades. 

Más información 

 

Si quiere 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/6025
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6025-APOYO%20A%20CENTROS%20DE%20EXCELENCIA%20SEVERO%20OCHOA%20Y%20A%20UNIDADES%20DE%20EXCELENCIA%20MARIA%20DE%20MAEZTU_%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6747
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6747-MEETING%20SUPPORT%202019.pdf
https://consigna.juntadeandalucia.es/86a5c17767bddb10d3b870811babed98/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/efe1a57d748e91e10d8d01afca35f11c/descarga
https://consigna.juntadeandalucia.es/abc82885baff957cc676fe60e9d6c12f/descarga
mailto:info.ott@juntadeandalucia.es
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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://saludinvestiga.blogspot.com.es/


 

Ámbito Autonómico Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud (Sevilla)                
955 040 450 / 954 712 256. Email: 
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ 

Ámbito Provincial e Interprovincial 

FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la 
Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz) 
Tel. 956 245 019  
Email: fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es 
www.fundacioncadiz.es 

FIBAO Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén) 
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)  
953 008 077 (Jaén) 
Email: A través de formulario en su web | 
www.fibao.es

 

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
(Málaga) 
Tel. 951 440 260 
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org  
www.fimabis.org 

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica  
de Córdoba (Córdoba) 
Tel. 957 213 712  
Email: info@imibic.org 

FABIS Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud (Huelva) 
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760  
Email: A través de formulario en su web | 
www.fabis.org  

FISEVI Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(Sevilla) 
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090 
Email: info@fisevi.com 
www.fisevi.com 

mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
file:///C:/Users/mjpalomo/Desktop/fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
http://www.fundacioncadiz.es/
http://www.fibao.es/
mailto:gestion.convocatorias@fimabis.org
http://www.fimabis.org/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/
mailto:info@fisevi.com
http://www.fisevi.com/

