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Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes 27 de abril de 2018 

 

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

de la I+i en Salud. 

 

NOVEDADES 
 

 
 

El objetivo de esta jornada es dar a conocer las características, modalidades y aspectos clave en la 

preparación de propuestas de la convocatoria Marie Sklodowska-Curie - Individual Fellowships 2018 

del Programa Horizonte 2020, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de septiembre de 

2018. 

Dirigida a: investigadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía interesados en solicitar una 

ayuda MSCA-IF-2018. 

Fecha y lugar: miércoles 23 de mayo de 2018. Fundación Pública Andaluza para la Investigación de 

Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS). Calle Dr. Miguel Díaz Recio, 28. Málaga. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 21 de mayo de 2018 a las 15:00h. 

Inscripción: enviar un correo electrónico a info.opi.sspa@juntadeandalucia.es con la siguiente 

información: nombre y apellidos, centro de trabajo, dirección de correo electrónico y teléfono. 

Programa y más información 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
LA COMISIÓN EUROPEA BUSCA EXPERTOS PARA EVALUAR PROPUESTAS DE 

HORIZONTE 2020 

La Agencia Ejecutiva de Investigación (Research Executive Agency - REA) de la Comisión Europea 

está reclutando a expertos científicos para evaluar propuestas presentadas a una serie de 

convocatorias del Programa Marco de I+D+i Horizonte 2020. La REA quiere animar especialmente a 

mujeres, a expertos de Estados miembros con menor representación y a profesionales con experiencia 

en el sector empresarial. Para postularse como evaluador/a, únicamente es necesario registrarse en el 

Portal del Participante.  

Más información 

Vídeo informativo 

mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es
https://consigna.juntadeandalucia.es/80cd42f2bd1e02e7ac986ce93e6db3e7/descarga
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/newsroom/rea/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=242&lang=default%22
https://www.youtube.com/watch?v=awMvFluq_mw
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NUEVAS CONVOCATORIAS 

 

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

Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 178 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 

COMISIÓN EUROPEA 

INTERREG ATLANTIC AREA 2018 

Financiación para el desarrollo de proyectos transnacionales que proporcionen soluciones a los 

desafíos comunes de regiones de la costa atlántica situadas en Francia, Irlanda, Portugal, España y el 

Reino Unido. Será necesaria la formación de consorcios de un mínimo de tres socios situados en tres 

regiones diferentes del Programa de tres Estados miembros distintos. El próximo 7 de mayo tendrá 

lugar en Porto (Portugal) una jornada informativa en la que se explicarán las características de la 

convocatoria y se darán recomendaciones sobre el proceso de preparación de propuestas. 

Dotación económica: cofinanciación del 75%.  

Duración: entre 18 y 36 meses.  

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2018 a las 14:00h.  

Más información: HTML   PDF  

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA (SENR) 

BECA DE INVESTIGACIÓN DE NEURORRADIOLOGÍA 2018 

Beca, dirigida a socios de la SENR, para la financiación de un proyecto de investigación relacionado 

con la Neurorradiología, tanto diagnóstica como intervencionista.  

Dotación económica: 5.000€.  

Duración: entre uno y tres años.  

Presentación de solicitudes: desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH (ESC) 

GRANT APPLICATION 2018-1 

Dirigida a miembros europeos de la ESC, se financiará a una persona, grupo, institución u organización 

que quiera realizar un proyecto de investigación relacionado con la salud reproductiva.  

Dotación económica: máximo 10.000€  

Duración: los proyectos financiados suelen tener una duración máxima de tres años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN OLGA TORRES 

BECAS POSTDOCTORALES 2018 

Becas para la financiación de proyectos de investigación  sobre cáncer colorectal, desarrollados en un 

Centro español de reconocido prestigio. Se concederán dos becas, una en la modalidad de 

investigador consolidado (dirigida a investigadores con el título de doctor) y otra en la modalidad de 

investigador emergente (dirigida a investigadores que hayan obtenido el título de doctor en los últimos 

diez años). 

Dotación económica: 60.000€.  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.atlanticarea.eu/news/67
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6073
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6073-INTERREG%20ATLANTIC%20AREA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5683
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5683-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20DE%20NEURORRADIOLOGIA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5679
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5679-GRANT%20APPLICATION%202018_1.pdf
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Duración: dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON 

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2018 

Se financiará un proyecto de investigación inédito relacionado con la práctica de la enfermería, en 

cualquiera de sus vertientes, liderado por un diplomado o graduado en enfermería que desarrolle su 

actividad en España. 

Dotación económica: 5.000€.  

Duración: máximo dos años.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA PARA PROYECTOS DE I+D ENTRE 

EMPRESAS DE BRASIL Y ESPAÑA 2018 

Convocatoria para la financiación de proyectos desarrollados en cooperación entre empresas de 

España y Brasil, en los que organismos públicos de investigación podrán participar siendo 

subcontratados por las empresas.  

Dotación económica: sin especificar.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

MÉNIÈRE’S SOCIETY 

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre la enfermedad de Ménière, 

realizados en centros de investigación de cualquier parte del mundo. Dependiendo de la envergadura 

de los proyectos, distinguimos las siguientes modalidades:  

 MINOR RESEARCH GRANTS 2018. Para la financiación de proyectos relativamente pequeños.  

Dotación económica: máximo 12.000£. 

Duración: entre uno y tres años.  

Más información: HTML   PDF  

 MAJOR RESEARCH GRANTS 2018. Para la financiación de proyectos de una envergadura 

mayor.  

Dotación económica: máximo 40.000£ (esta cuantía podría aumentar en algunos casos).  

Más información: HTML   PDF  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR (SED) 

BECAS-AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL DOLOR 2018 

Cuatro becas, dirigidas a socios de la SED de cualquier especialidad y nacionalidad, que tienen como 

objetivo contribuir a la investigación en el campo del dolor mediante la financiación de estancias 

formativas o la divulgación de trabajos científicos.  

Dotación económica: máximo 3.000€ (la cuantía dependerá del objetivo de la actividad).  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5661
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5661-BECAS%20POSTDOCTORALES%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6070
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6070-BECA%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ENFERMERIA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6071
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6071-SEGUNDA%20CONVOCATORIA%20CONJUNTA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20I_D%20ENTRE%20EMPRESAS%20DE%20BRASIL%20Y%20ESPANA%202018_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5625
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5625-MINOR%20RESEARCH%20GRANTS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5624
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5624-MAJOR%20RESEARCH%20GRANTS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5591
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5591-BECAS_AYUDAS%20DE%20LA%20FUNDACION%20ESPANOLA%20DEL%20DOLOR%202018.pdf
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PREMIOS 

L'ORÉAL S.A. 

WOMEN IN SCIENCE 2018 

Se entregarán cinco premios dirigidos a mujeres científicas, menores de 40 años y que hayan obtenido 

el título de doctorado hace más de cuatro años, para la realización de un proyecto de investigación en 

el área de Ciencia de la Vida en un centro de investigación español, público o privado. 

Dotación económica: 15.000€/premio.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: hasta el 27 de mayo de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PREMIO INTERNACIONAL HIPÓCRATES 2018 

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

Dotación económica: 7.000€.  

Presentación de solicitudes: hasta el 10 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

SPRINGER NATURE 

INSPIRING SCIENCE AWARD 2018 

Con el objetivo de fomentar la participación de la mujer en el campo de la investigación se reconocerá 

a investigadoras, que hayan obtenido el título de doctorado en los últimos diez años, por su trabajo 

científico excepcional y su contribución a la difusión y fomento de la ciencia. 

Dotación económica: 10.000$.  

Presentación de solicitudes: hasta el 11 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 

BARANCIK PRIZE FOR INNOVATION IN MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH 2018 

Premio dirigido a investigadores, con menos de 20 años de experiencia como investigadores 

independientes o líderes de grupo, cuyo trabajo sobre Esclerosis Múltiple haya demostrado una 

innovación y originalidad excepcionales.  

Dotación económica: 100.000$.   

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO 

Con el objetivo de fomentar la investigación nefrológica en España se convocan los siguientes premios: 

 PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 2018. Dirigido a 

profesionales con la titulación de enfermería, residentes en España, que hayan realizado un trabajo 

de investigación en el campo de la nefrología, ya sea inédito o publicado en 2017 o 2018. 

Dotación económica: 3.000€  

Más información: HTML   PDF  

 PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA EN NEFROLOGÍA 2018. Dirigido a 

Licenciados o Doctores en Medicina y Cirugía, Ciencias de la Salud, Veterinaria, Farmacia, Ciencias 

Biológicas o cualquier otra disciplina universitaria relacionada, que presenten un trabajo sobre el 

riñón y sus patologías en las categorías de investigación básica o experimental y clínica o aplicada.  

Dotación económica: 12.000€/categoría.   

Más información: HTML   PDF  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6069
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6069-WOMEN%20IN%20SCIENCE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5646
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5646-PREMIO%20INTERNACIONAL%20HIPOCRATES%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6072
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6072-INSPIRING%20SCIENCE%20AWARD%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6076
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6076-BARANCIK%20PRIZE%20FOR%20INNOVATION%20IN%20MULTIPLE%20SCLEROSIS%20RESEARCH%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5657
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5657-PREMIO%20DE%20INVESTIGACION%20EN%20ENFERMERIA%20NEFROLOGICA%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5658
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5658-PREMIOS%20INVESTIGACION%20CLINICA%20Y%20BASICA%20EN%20NEFROLOGIA%202018.pdf
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Presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2018.  

 

REDES Y GRUPOS 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

La Iniciativa Europea contra la Resistencia Antimicrobiana (Joint Programming Initiative on 

Antimicrobial Resistance - JPIAMR) ha lanzado dos convocatorias para financiar la creación de 

redes. Estas redes deberán estar constituidas por un mínimo 15 socios de diez países diferentes. 

Dependiendo del objetivo de estas redes, se diferencian las siguientes convocatorias: 

 JPIAMR: 7th NETWORK CALL TO IMPROVE SURVEILLANCE 2018. Se financiará la 

creación de hasta 21 redes cuyo objetivo sea el de alinear recursos, maximizar esfuerzos e impulsar 

nuevas ideas en el campo de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana.  

Dotación económica: 50.000€/red.  

Presentación de solicitudes: desde el 2 de mayo hasta el 12 de junio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 JPIAMR: 8th NETWORK CALL - BUILDING THE FOUNDATION OF THE JPIAMR VRI 

2018.Se financiará la creación de hasta 22 redes cuyo objetivo sea el de identificar las necesidades 

de la comunidad investigadora y desarrollar las bases para la creación del Instituto Virtual de 

Investigación en Resistencia Antimicrobiana (JPIAMR VRI).  

Dotación económica: 50.000€/red.  

Presentación de solicitudes: desde el 14 de mayo hasta el 14 de julio de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

OTROS 

MÉNIÈRE’S SOCIETY 

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2018 

Ayuda dirigida a financiar la asistencia de investigadores a conferencias y cursos con el objetivo de 

avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad de Ménière.  

Dotación económica: máximo 1.000£  

Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

SESIONES INFORMATIVAS 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA EUROSTARS 
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

En esta jornada se explicarán las características de Eurostars, programa de innovación europeo cuyo 

objetivo es financiar proyectos de I+D orientados al mercado y liderados por pymes (universidades y 

centros de investigación pueden participar como entidades subcontratadas). Las empresas que 

cuenten con una idea de proyecto podrán mantener una reunión con representantes del CDTI para su 

revisión. Para ello, deberán enviar, antes del 1 de mayo, la plantilla de idea de proyecto de forma 

adjunta a la inscripción o al correo electrónico sme.aac@juntadeandalucia.es. 

Dirigido a: pymes interesadas en participar en la actual convocatoria de Eurostars, cuyo plazo de envío 

de solicitudes finaliza el 13 de septiembre de 2018. 

Fecha y lugar: viernes 4 de mayo de 2018. Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Centro de 

Incubación y Formación, C/ Frederick Terman, 3. Campanillas (Málaga). 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 3 de mayo de 2018 a las 15:00h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción  

 Más información 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6074
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6074-JPIAMR_%207th%20NETWORK%20CALL%20TO%20IMPROVE%20SURVEILLANCE%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6075
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6075-JPIAMR_%208th%20NETWORK%20CALL%20_%20BUILDING%20THE%20FOUNDATION%20OF%20THE%20JPIAMR%20VRI%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5626
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/5626-BURSARIES_%20TRAVEL%20OR%20TRAINING%20GRANTS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5794
https://consigna.juntadeandalucia.es/ad33b2b1b666039325440d7ace8b0d74
mailto:sme.aac@juntadeandalucia.es
https://citandalucia.com/sites/default/files/agenda_eurostars_040518_vdef.pdf
https://www.citandalucia.com/?q=node/213&id=1409&title=Jornada%20informativa%20del%20programa%20EUROSTARS
https://www.citandalucia.com/?q=node/1409
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ALS INFODAY 
Organiza: Fundación Francisco Luzón en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.  

El objetivo de esta jornada es explicar las convocatorias europeas más relevantes para la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA), así como abordar los servicios que prestan a los investigadores algunas de 

las plataformas e infraestructuras europeas más relevantes.  

Dirigido a: investigadores en ELA interesados en participar en convocatorias europeas. 

Fecha y lugar: miércoles 9 de mayo de 2018. Auditorio superior COEM. Calle de Mauricio Legendre 

38.  Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 9 de mayo de 2018 a las 15:00h. 

Enlaces de interés: 

 Programa 

 Inscripción  

 Más información 

 

CICLO DE DEBATES ‘ÉTICA Y TECNOLOGÍA’ 
Organiza: Elzaburu Abogados y Consultores. 

En el marco del ciclo de debates del Foro del ‘Futuro Próximo’, para el intercambio de conocimiento en 

torno al impacto de las tecnologías en la sociedad, tendrán lugar en Madrid dos sesiones: Ética, 

Biotecnología y Biomedicina, 9 de mayo; y Ética y Big Data, 16 de mayo.  

Fecha y lugar: 9 y 16 de mayo de 2018. Elzaburu (Salón de Actos), Calle Miguel Ángel 21. Madrid. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Inscripción y más información 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIAS PARA 2019 DEL EUROPEAN 

RESEARCH COUNCIL  
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Universidad de Sevilla, Red de OTRIs de las universidades 

de Andalucía, 

El objetivo de esta sesión es dar a conocer el Programa de Trabajo para 2019 del Consejo Europeo de 

Investigación (European Research Council – ERC) y promover la participación de investigadores y 

tecnólogos españoles en sus convocatorias. Para ello, participarán en la jornada la Punto Nacional de 

Contacto del programa, un evaluador y varios beneficiaros. Los participantes que deseen entrevistarse 

con la NCP para revisar sus propuestas, deberán enviar la ficha de idea de proyecto adjunta a la 

inscripción o bien remitirla al correo erc.aac@juntadeandalucia.es antes del 10 de mayo. 

Dirigido a: personal investigador de universidades, empresas y centros de investigación andaluces, así 

como a gestores del sistema regional de ciencia y tecnología. 

Fecha y lugar: lunes 14 de mayo de 2018. Universidad de Sevilla. Edificio C.I.T.I.U.S. II, Edificio 

Celestino Mutis. Av. Reina Mercedes s/n. Sevilla. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Plazo de inscripción: hasta el 11 de mayo de 2018 a las 12:00h. 

Enlaces de interés: 

 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 
 

https://ffluzon.org/wp-content/uploads/2017/03/ALS-Infoday-Programa-FFL_FINAL.pdf?utm_campaign=inscripcion-als-infoday&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://confirmacionesonline.com/es/e/als-infoday?utm_campaign=inscripcion-als-infoday&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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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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