Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – Viernes, 8 de abril de 2020

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación
de la I+i en Salud.

INFORMACIÓN DE INTERÉS RELACIONADA CON EL COVID-19
PLAND COVID-19 - PLATAFORMA ANDALUZA PARA LA RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN,
ANÁLISIS Y TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y SOLUCIONES DE INNOVACIÓN PARA LA
LUCHA CONTRA EL COVID-19
Con motivo de la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, declarado
como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno de Andalucía pone en
marcha PLAnd COVID-19, una Plataforma Andaluza para la Recepción, Identificación, Análisis y
Transferencia de Capacidades y Soluciones de innovación para la lucha contra el COVID-19 de las
empresas andaluzas y los agentes de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC).
Resulta fundamental contar con ideas, tecnologías, y productos y servicios innovadores surgidos de las
capacidades disponibles existentes tanto del sector empresarial andaluz, como de los agentes de I+D+I
que conforman el Sistema Andaluz del Conocimiento para que juntos puedan dar respuesta a la
urgente necesidad sanitaria a la que tiene que hacer frente el Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA).
Enlace a la plataforma
RECURSOS CONTRA COVID-19 A NIVEL EUROPEO
Tanto la Comisión Europea como otras organizaciones y organismos a nivel europeo han puesto a
disposición de la comunidad investigadora recursos o infraestructuras para la lucha contra el SARSCOV-2 y la enfermedad COVID-19
Le dejamos un documento resumen de dichas acciones:
Enlace documento recursos a nivel europeo contra covid-19

NOVEDADES SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA
INVESTIGACIÓN SOBRE COVID-19
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN COVID-19 DE ANDALUCÍA – ACTUALIZADA
PLANTILLA SOLICITUD
Con el objetivo de contribuir a generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar el pronóstico de
la infección por COVID-19, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, por
medio de las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA, pone en marcha este Programa de
Investigación Clínica en COVID-19 de Andalucía. Con este Programa se van a financiar proyectos de
investigación controlados de intervención terapéutica en cualquiera de sus fases (ensayos clínicos
fase I, II o III) o estudios observaciones sobre el impacto clínico de las estrategias de tratamiento, que
genere investigación traslacional que contribuya a la mejora de la práctica clínica en pacientes con
COVID-19.
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El pasado 7 de abril se actualizó la plantilla para el envío de expresiones de interés a esta
convocatoria: Más información y plantillas de solicitud
Presentación de solicitudes: la convocatoria se mantendrá abierta hasta la extinción de los fondos.
COVID-19 HIGHLIGHTS THE NEED FOR EOSC
La European Open Science Cloud (EOSC), cuyo objetivo es el de fomentar la ciencia abierta y la
transformación digital de la ciencia, abre una convocatoria para la financiación de actividades y
acciones que implementan métodos y recursos científicos abiertos y que hagan uso de
comunidades EOSC para abordar problemas relacionados con COVID-19.
La convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 45.000€, está abierta a la personas físicas o
jurídicas y personas físicas residentes en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), incluidas sus
regiones ultraperiféricas y los países asociados (CA).
Las solicitudes serán evaluadas semanalmente. Las solicitudes deben describir claramente las
actividades propuestas, los recursos requeridos y el impacto esperado dentro de un marco de tiempo
bien definido.
Más información
CEPI- EXPRESSION OF INTEREST: SPONSOR AND CRO FOR CLINICAL TRIALS WITH COVID-19
CANDIDATE VACCINES
La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) lanza una convocatoria de expresiones
de interés con el objetivo de identificar organizaciones con capacidad e interés de participar como
promotores o CRO en ensayos clínicos para posibles vacunas contra COVID-19. Específicamente
la convocatoria busca entidades, con o sin ánimo de lucro, con experiencia en ensayos clínicos de
vacunas humanas.
El plazo para el envío de expresiones de interés finaliza el próximo 19 de abril a las 15 horas.
Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA CONVOCA 43 MILLONES EN AYUDAS A LA I+D+I
EMPRESARIAL
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha convocado ayudas por valor de
43 millones de euros en régimen de concurrencia competitiva para fomentar la I+D+i empresarial. Estas
subvenciones se enmarcan en el Programa para la Investigación Industrial, el Desarrollo
Experimental y la Innovación Empresarial (I+D+i empresarial) en Andalucía, gestionado por la nueva
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y dotado con financiación FEDER. Las
convocatorias publicadas financiarán las siguientes líneas de actuación:





UNIDADES DE INNOVACIÓN CONJUNTA 2020. Para la financiación de Proyectos conjuntos
entre una única empresa NO PYME y organismos de investigación y difusión de
conocimientos para favorecer la cooperación entre dichos organismos y el tejido empresarial al
objeto de desarrollar de manera conjunta y coordinada actividades de desarrollo tecnológico e
innovación.
Dotación económica: 60% de la inversión subvencionable, con un máximo de 2.000.000/proyecto.
Duración: tres años.
Más información: HTML PDF
PROYECTOS COLABORATIVOS 2020. Para la financiación de Proyectos Colaborativos,
estos son proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental desarrollados en
colaboración efectiva entre tres o más empresas independientes entre sí (de las cuales, al
menos, una de ellas ha de ser PYME), con capacidad de arrastre tecnológico y posibilidades de
efectos industriales en caso de éxito. En dichos proyectos deben de participar organismos
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públicos o privados de investigación, recibiendo una remuneración económica por dicha
participación por parte de las empresas.
Dotación económica: Hasta un 70% sobre el presupuesto subvencionable.
Duración: tres años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: el plazo de presentación de solicitudes será de 75 días naturales a contar
desde el día siguiente de la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PUBLICADO EL BORRADOR DE LOS TOPIC DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE IMI
La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (IMI) ha publicado los borradores de los topics de
las dos próximas convocatorias de IMI (call 22 y 23), siendo la fecha prevista de apertura de ambas el
próximo 23 de junio. Los topics en consideración son los siguientes:
 Returning clinical trial data to study participants within a GDPR compliant and approved framework.
 Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial
resistance. This topic is part of IMI's Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme.
 A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development
for neurodegenerative diseases.
 Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence.
 Shortening the path to rare disease diagnosis by using new born genetic screening and digital
technologies.
 Behavioural model of factors affecting patient adherence.
Más información

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 346
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2020 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 CROHN'S AND COLITIS ORGANISATION (ECCO)
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII), realizados por miembros de ECCO. Dependiendo de las características de los proyectos y los
requisitos de solicitud, de diferencian las siguientes ayudas:

 ECCO GRANTS 2020. Para la financiación de hasta doce proyecto de investigación, básica o
clínica, sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizado por investigadores de 40 años o
menos en el momento de la solicitud (investigadores mayores de 40 deberán demostrar que se
encuentran en los cinco años posteriores a la obtención de la especialidad médica o la titulación de
doctorado).
Dotación económica: 80.000€/ayuda.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
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 ECCO MULTI-YEAR RESEARCH GRANT 2020. Para la financiación de dos proyectos de
investigación originales e innovadores en el campo de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal,
realizados por grupos de investigación interdisciplinares constituido por, al menos, investigadores
pertenecientes a dos instituciones de países europeos diferentes.
Dotación económica: 200.000€
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF
 ECCO-IBUS INTESTINAL ULTRASOUND RESEARCH GRANT 2020. Para la financiación de
un proyecto de investigación clínica sobre la utilidad del uso de ecografía intestinal en la
evaluación de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizado a nivel europeo, por
un grupo miembro del International Bowel Ultrasound Group.
Dotación económica: 20.000€
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2020
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA - FRANCIA EN EUREKA 2020
Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al desarrollo de productos,
procesos y/o servicios innovadores, dentro de cualquier área temática, realizados por consorcios
formados por, al menos, una empresa española y otra francesa, las universidades y centros de
investigación podrán participar como entidades subcontratadas.
Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto total aprobado.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de junio de 2020
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC)

FIRST CONTACT INITIATIVE GRANT 2020
Cinco becas, dirigidas a investigadores de 40 años o menos, vinculados a una institución
europea relacionada con las ciencias cardiovasculares, para la realización de estancias en centros
europeos o de fuera de Europa.
Dotación económica: 2.500€
Duración: mínimo diez días.
Presentación de solicitudes: hasta el 25 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
COMISIÓN EUROPEA

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: CO-FUNDING
INTERNATIONAL PROGRAMMES 2020

OF

REGIONAL,

NATIONAL

AND

Ayuda dirigida a la co-financiación de programas regionales o nacionales de movilidad e incorporación
de investigadores, pre y post doctorales. Se puede optar a dos modalidades: Doctoral
Programmes dirigido a investigadores pre-doctorales, para la adquisición y ampliación de las
competencias investigadoras y Fellowships Programmes destinados a investigadores posdoctorales
para financiar movilidad transnacional para su formación en investigación y desarrollo de la carrera
investigadora.
Dotación económica: 100.000.000€ presupuesto total convocatoria
Duración: máximo cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de septiembre de 2020 a las 17:00h
Más información: HTML
PDF
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Webinar: EURESEARCH organizará el próximo 21 de abril un webinario informativo sobre la
convocatoria. Más información y registro

PREMIOS
EUROPEAN CROHN'S AND COLITIS ORGANISATION (ECCO)

ECCO RESEARCH AWARD 2020
Premio con el que se pretende promover la investigación científica innovadora en el área de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en Europa, mediante la financiación de un proyecto de
investigación observacional retrospectiva utilizando herramientas de registro. Las solicitudes deberán ser
realizadas por grupos internacionales multicéntricos.
Dotación económica: 40.000€
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2020
Más información: HTML
PDF

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
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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
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

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

