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NOTICIAS DE INTERÉS 
FECYT CERTIFICA A INVESTIGA+ PARA LA GENERACIÓN DEL CVN/CVA  
La plataforma de gestión de la investigación en el SSPA, Investiga+, ha recibido la 
certificación de la  norma CVN 1.4 que otorga la FECYT. Con ella se reconoce 
el cumplimiento de los estándares del Currículum Vitae Normalizado (CVN) y 
Curriculum Vitae Abreviado (CVA) para investigadores, un formato obligatorio para 
poder concurrir a convocatorias de ayudas a la investigación del Instituto de Salud 
Carlos III, entre otras entidades. 
Enlace editor curricular  
  
PUBLICADO UN DOCUMENTO PRELIMINAR SOBRE EL FUTURO 
PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN POST 2020  
Se prevé que el primer borrador del futuro Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea se publique en primavera; si bien ya conocemos 
cual podría ser su estructura: Ciencia fundamental, Desafíos globales e Innovación 
abierta.  En este contexto, se presentó ayer el informe Mission-Oriented Research & 
Innovation in the European Union, que establece un enfoque orientado a misiones 
en el próximo Programa Marco, de forma que los grandes desafíos globales se 
especifiquen en misiones con objetivos claros y ambiciosos que se puedan alcanzar 
mediante la financiación de actividades de I+D+i. Para recoger aportaciones al 
informe, la Comisión Europea ha lanzado un cuestionario que estará disponible hasta 
el 3 de abril.  
  
RECORDATORIO 
CONVOCATORIAS ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 
La próxima semana abrirá el plazo para la presentación de solicitudes a la siguiente 
ayuda de la convocatoria 2018 de la Acción Estratégica en Salud:  
  
• INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO 

CIBERNED 2018 
Presentación de solicitudes: desde el 27 de febrero hasta el 27 de marzo de 
2018 a las 15:00h. 
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5227 

  
NUEVAS CONVOCATORIAS 
  
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador 
de Convocatorias del Portal Investiga+. Actualmente podrá encontrar un total de 
187convocatorias.  
  
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 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/inicio/0000
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serServiciosCV/1150
http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_1242_documents/FP9_design.pdf
http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/mazzucato_report_2018.pdf
http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/mazzucato_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 
Conjunto de ayudas dirigidas a miembros de la Sociedad Española de Cardiología, 
que puedan demostrar actividad científica reciente y que realicen su actividad 
profesional en España. Dependiendo del tipo de proyectos a financiar, se distinguen 
las siguientes ayudas: 
  
• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE 

LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA SEC 2018. Para la financiación 
de un proyecto de investigación básica en cardiología.  
Dotación económica:15.000€.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5358  

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 2018. Para la financiación de seis proyectos 
de investigación básica en cardiología. 
Dotación económica:15.000€/proyecto.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5359  

• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DR. 
PEDRO ZARCO 2018. Para la financiación de un proyecto de investigación 
clínica en cardiología.  
Dotación económica:15.000€.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5360  

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DEL CORAZÓN 2018. Para la financiación de tres proyectos 
de investigación clínica en cardiología. 
Dotación económica:15.000€/ proyecto.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5361  

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN 
CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 
2018. Para la financiación de cuatro proyectos de investigación traslacional en 
cardiología. 
Dotación económica:15.000€/ proyecto.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOp
ortunidadesFinanciacionId/1116/DET/5362 



• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA DE 
LA SECCIÓN DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA 2018. Para la financiación de 
dos proyectos de investigación clínica en cardiología, debiendo ser, uno de 
ellos, realizado por un cardiólogo menor de 40 años. Los solicitantes, además 
de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer también a la Sección de 
Cardiología.  
Dotación económica:5.000€/ proyecto.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5363  

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 
DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 2018. Para la 
financiación de dos proyectos de investigación originales e inéditos, que versen 
sobre cualquier aspecto relacionado con el campo de la insuficiencia cardíaca. 
Los solicitantes, además de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer 
también a la Sección de Insuficiencia Cardiaca.   
Dotación económica:12.000€/proyecto. 
Duración: un año.   
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5364  

• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRASPLANTE CARDÍACO DE 
LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 2018. Para la 
financiación de dos proyectos de investigación originales e inéditos, que versen 
sobre cualquier aspecto relacionado con el campo del trasplante cardíaco. Los 
solicitantes, además de ser miembros de la SEC, deberán pertenecer también 
a la Sección de Insuficiencia Cardiaca.   
Dotación económica:12.000€.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5365  

• PROYECTOS BAYER DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN 
CARDIOLOGÍA 2018. Para la financiación de tres proyectos de investigación 
clínica en cardiología. Dotación económica:15.000€/ proyecto.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5366  

• PROYECTO PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA 
EN CARDIOLOGÍA 2018. Para la financiación de un proyecto relacionado 
con los cuidados de enfermería cardiológica, cuyo investigador principal tenga 
una antigüedad mínima de dos años en la Asociación Española de Enfermería 
en Cardiología. 
Dotación económica:4.500€/ proyecto.  
Duración: un año.  



Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5367  
  

Presentación de solicitudes:hasta el 24 de abril de 2018.  
  
RECURSOS HUMANOS 
BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH FOUNDATION 
NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANTS 2018 
Ayuda dirigida a investigadores (en las últimas etapas de su formación postdoctoral) 
básicos, clínicos y traslacionales para que puedan continuar con su formación, o 
comenzar una carrera de investigación independiente, en el ámbito de la 
comprensión, tratamiento y prevención de trastornos psiquiátricos graves. 
Dotación económica:35.000$/año.  
Duración: dos años.  
Presentación de solicitudes:hasta el 13 de marzo de 2018.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5368 
  
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD) 
ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP PROGRAMME 2018 
Ayudas dirigidas a socios de la EASD, que hayan obtenido su titulación más alta en 
los últimos cinco (para investigadores básicos) o siete años (para investigadores 
clínicos), para la realización de estancias, en centros europeos, donde aprender 
nuevas técnicas relacionadas con la investigación de la diabetes no disponibles en 
su centro de origen. 
Dotación económica:máximo 8.000€.  
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de abril de 2018 a las 12:00h.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5369  
  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 
Becas dirigidas a cardiólogos españoles, socios de la Sociedad Española de 
Cardiología, en las siguientes modalidades: 
  
• BECA DRA. MAGDA HERAS DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 

2018. Beca dirigida a cardiólogos que finalicen su residencia en un centro 
español durante 2018, o durante los dos años previos a la solicitud de la beca, 
y deseen desarrollar un proyecto de investigación en un hospital extranjero.  
Dotación económica:25.000€.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5348  

• BECAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA DE 
MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2018. Cuatro becas dirigidas a 
cardiólogos que finalicen su residencia en un centro español durante 2018, o 
durante los dos años previos a la solicitud de la beca, y deseen desarrollar un 
proyecto de investigación en un hospital extranjero. 



Dotación económica:25.000€/beca.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5349  

• PROGRAMA DE INTERCAMBIO SEC-ACC FLORIDA CHAPTER 
2018. Cinco becas destinadas a cardiólogos que deseen realizar una estancia 
de formación en un hospital de Florida como observadores dentro del programa 
de intercambio SEC-Florida Chapter del ACC. 
Dotación económica:25.000€/beca.  
Duración: cuatro o cinco días.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5350  

• BECAS DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y 
CUIDADOS AGUDOS CARDIOVASCULARES 2018. Dos becas 
dirigidas a cardiólogos que hayan finalizado la residencia en los últimos tres 
años, o estén cursando el último año de residencia, sean miembros de la 
Sección de CIyCAC (Sección de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos 
Cardiovasculares) y hayan aprobado, o estén en trámites de realizar, el 
examen de cardiología de la ESC, para su incorporación en una Unidad de 
Cuidados Críticos Cardiológicos de un hospital nacional. 
Dotación económica:22.500€/beca.   
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5351  

• BECA DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS 
PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN POST RESIDENCIA EN 
CENTROS ESPAÑOLES 2018. Beca dirigida a cardiólogos que hayan 
obtenido el título de especialista en los cinco años previos a la concesión de la 
beca, o que estén cursando el último año de residencia, y deseen realizar un 
proyecto de investigación para completar su formación en Electrofisiología y 
Arritmias integrándose en una unidad asistencial de estas características a 
tiempo completo en un centro español. 
Dotación económica:24.000€.  
Duración: un año.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5352  

• BECA DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS 
PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN POST-RESIDENCIA EN 
CENTROS EXTRANJEROS 2018. Beca dirigida a cardiólogos, miembros 
de la Sección de Electrofisiología y Arritmias, que hayan obtenido el título de 
especialista en los cinco años previos a la concesión de la beca, o que estén 
cursando el último año de residencia, y deseen realizar un proyecto de 
investigación para completar su formación en Electrofisiología y Arritmias en 
un centro extranjero. 
Dotación económica:30.000€.  
Duración: un año.  



Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5353  

• BECA DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA 
FORMACIÓN EN CENTROS ESPAÑOLES 2018. Beca dirigida a 
cardiólogos, miembros de la Sección de Estimulación Cardiaca, que hayan 
obtenido el título de especialista en los cinco años previos a la concesión de la 
beca, o que estén cursando el último año de residencia, para la realización de 
una formación específica en Estimulación Cardiaca. 
Dotación económica:25.200€.  
Duración: entre tres y doce meses.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5354  

• BECA DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
POST RESIDENCIA 2018. Beca dirigida a Médicos Internos Residentes que 
finalicen su formación en 2018 y cardiólogos que hayan finalizado su período 
de Residencia de Cardiología en un centro español durante los tres años 
previos a la solicitud de la beca, para su acreditación y formación en cardiología 
intervencionista. 
Dotación económica:20.000€/año. 
Duración: dos años.   
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5355  

• BECAS DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDIACA PARA 
ESTANCIAS CORTAS EN CENTROS NACIONALES 2018. Beca 
dirigida a miembros de la Sección de Imagen Cardiaca, para la realización de 
una estancia en una Unidad de Ecocardiografía, de CRM y de Cardio-TC 
nacional. 
Dotación económica:1.500€/mes. 
Duración: uno o dos meses.   
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/sol
ucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5356  

  
Presentación de solicitudes:hasta el 24 de abril de 2018.  
  
PREMIOS 
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA 
PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2018 
Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la excelencia en la comunidad científica 
se premiarán trabajos originales ya finalizados o publicados en revistas de 
reconocido prestigio con posterioridad al 1 de enero de 2017. 
Dotación económica:25.000€.  
Presentación de solicitudes:hasta el 6 de abril de 2018 a las 14:00h.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5346  



  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) 
PREMIO DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA AL MEJOR 
ARTÍCULO PUBLICADO SOBRE ESTIMULACIÓN CARDIACA 2018 
Premio dirigido a miembros de la SEC al que podrán optar todos los artículos 
originales, sobre estimulación cardiaca, publicados por un grupo español en un 
número de una revista de impacto durante el año 2017.  
Dotación económica:1.500€.  
Presentación de solicitudes:hasta el 24 de abril de 2018.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5357  
  
OTROS 
ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES) 
CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR A EVENTOS 
CIENTÍFICOS 2018 
Bolsas dirigidas a socios de la AES para asistir a congresos, jornadas, talleres u otro 
tipo de eventos científicos, nacionales e internacionales, en el ámbito de la Economía 
de la Salud. 
Dotación económica:máximo 1.000€.  
Presentación de solicitudes:hasta el 15 de marzo de 2018 a las 14:00h.  
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion
/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5347  

  
BÚSQUEDA DE SOCIOS 
H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE 
AND WELLBEING 2018 
Topic SC1-DTH-08-2018 (RIA): Prototyping a European interoperable 
Electronic Health Record (EHR) Exchange 
Presentación de solicitudes a la convocatoria: hasta el 24 de abril de 2018. 
Una PYME de los Países Bajos va a presentar al Reto Social 1 de Horizonte 2020 
una propuesta que consiste en el desarrollo de un pasaporte médico que sea 
utilizado a modo de tarjeta electrónica con la que acceder a la información del 
paciente, en diferentes idiomas, en el seno de la Unión Europea. También 
contemplan el posible desarrollo de otros dispositivos IOT. La entidad busca 
universidades, hospitales y organismos de salud electrónica en diferentes países de 
la UE.  
      Más información 
      Convocatoria 

  
SESIONES INFORMATIVAS 
TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 SOCIETAL 
CHALLENGE 1 - CONVOCATORIA 2018 
Organiza: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
Este taller tiene como principal objetivo asesorar a los participantes sobre la 
preparación de propuestas a la convocatoria 2018 del Reto Social 1 de Horizonte 
2020: Salud, cambio demográfico y bienestar. Para ello, abordará buenas prácticas 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_request_details.html?pic=909881535&ccm2Id=31088555
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5072


sobre aspectos legales y financieros; así como elementos clave desde el punto de 
vista del diseño, explotación y difusión de resultados, sección de impacto y uso 
potencial de infraestructuras europeas, entre otras cuestiones. 
Dirigido a: coordinadores que estén preparando una propuesta para la convocatoria 
de 2018 del Reto Social 1 de H2020.  
Fecha y lugar: martes 20 de marzo de 2018. Escuela Nacional de Sanidad (ENS). 
Calle Sinesio Delgado 5. Madrid. 
Cuota de inscripción: gratuita. 
Enlaces de interés: 
     Inscripción 
     Programa 
  
DOCUMENTOS DE INTERÉS 
PRESENTACIONES JORNADA COST 
Ya están disponibles las presentaciones difundidas durante la jornada sobre el 
programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST - European 
Cooperation in Science & Technology), celebrada el pasado 30 de enero en Madrid. 
Este programa financia la creación de redes de investigación de carácter innovador 
e interdisciplinario, con el fin de fomentar el desarrollo científico y tecnológico de 
Europa. El plazo para enviar solicitudes a la actual convocatoria cierra el próximo 24 
de abril de 2018. 
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 
  

 

  
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) / Tel. 958 020 245 (Granada)  

  
  
Ámbito Autonómico 
Fundación Pública An      
955 040 450 / 954 712  
Email: difusion.convoca  
www.juntadeandalucia.  
http://saludinvestiga.blo  
  
  
  
  
  
FIBICO Fundación para     
de Córdoba (Córdoba). 
Tel. 957 213 712  
Email: info@imibic.org 
  
FABIS Fundación Anda      
en Salud (Huelva). 
Tel. 959 016 805 / 959        
Email: A través de form        
  

 

https://goo.gl/forms/0SDgSWBW5qT1nDp22
https://consigna.juntadeandalucia.es/5d80ab281c4f094dae222110ed70829f/descarga
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/5153
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/disponibles-las-presentaciones-y-video-de-la-jornada-informativa-cost
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/
http://www.fundacioncadiz.es/
mailto:difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/
mailto:info@imibic.org
http://www.fabis.org/


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 
  
 
 

FISEVI Fundación Púb       
la Investigación en Salu     
Tel. 955 013 645 / 600      
Email: info@fisevi.com 
www.fisevi.com 
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