Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – Viernes, 3 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
PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL INVESTIGACIÓN
El Gobierno aprobó, mediante el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, la
prórroga de aquellos contratos financiados mediante convocatorias realizadas por agentes de
financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo cualquier modalidad
laboral y en el marco de la Ley de la Ciencia, exclusivamente cuando reste un año o menos para la
finalización de dichos contratos de trabajo. La prórroga de los contratos podrá ser acordada por el
tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas vinculadas a la emergencia sanitaria
causada por el coronavirus COVID-19. Por motivos justificados, se podrán prorrogar los contratos por
hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.
Enlace Real Decreto-ley 11/2020 (página 52, disposición adicional decimotercera).

NOTA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA,
HOSPITALES COMARCALES Y CHARES 2020
La Fundación Progreso y Salud informa, que debido al estado excepcional que vivimos en estos
momentos, se suspenden todos los plazos relativos a esta convocatoria durante la vigencia del
estado de alarma y sus posibles prórrogas. Tras la finalización de este periodo se volverá a reanudará de
la convocatoria y se informara de los nuevos plazos.

RECURSOS CONTRA COVID-19 A NIVEL EUROPEO
 PROPUESTA DE COLABORACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE MOLÉCULAS CONTRA SARS-CoV2
EXSCALATE4COV es un proyecto financiado por la UE liderado por tres centros de
supercomputación europeos (CINECA en Italia, BSC en España y Jülich en Alemania), una
compañía farmacéutica y varios centros de investigación especializados en análisis de
biomoléculas. Este proyecto utiliza la supercomputación para buscar moléculas contra el
SARS-CoV-2, analizando modelos digitales de las proteínas virales para identificar posibles
interacciones con las moléculas con principios activos que existen en las bases de datos y que
podrían reaccionar con el virus.
Para ello, el proyecto E4C invita a presentar propuestas de moléculas para incluirlas en el
screening de eficacia antiviral en sus plataformas.
Más información
Envío de propuestas
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 INICIATIVA DE LA CE PARA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA MEDIANTE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y SOLUCIONES ROBÓTICAS
El 25 de marzo de 2020, la Comisión de la UE lanzó la iniciativa "AI-Robotics vs COVID19", que
reúne ideas innovadoras para combatir los desafíos actuales de la pandemia mundial de
coronavirus. El objetivo es conocer cómo las soluciones provenientes de las áreas de investigación
de robótica e inteligencia artificial pueden usarse para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad causada por el virus.
Las personas interesadas, podrán participar en la iniciativa "AI-Robotics vs COVID19" de alguna
de las siguientes formas:
o Enviar ideas relacionadas con la IA y la robótica para el tratamiento de la pandemia. Enlace
o Informar sobre otras iniciativas que evalúan el papel de las soluciones tecnológicas
pertenecientes a la IA y la robótica para la crisis de salud actual. Enlace
o Participar en un foro de debate relacionado con la iniciativa. Enlace

NOVEDADES SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA
INVESTIGACIÓN SOBRE COVID-19
LA JUNTA HABILITA 2,95 MILLONES PARA SUBVENCIONAR INVESTIGACIONES SOBRE
EL COVID-19
La Junta de Andalucía habilitó, mediante el Decreto Ley publicado 6/2020 del pasado 30 de marzo, a la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para la concesión de
subvenciones a los Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento para la financiación de
proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y el coronavirus Covid-19, para lo que se destina
un montante total de 2.950.000 euros del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020.
Las subvenciones, que se convocarán mediante la modalidad de concurrencia no competitiva, están
destinadas a financiar proyectos de I+D frente al COVID-19 que sean de rápida aplicación y que estén
desarrollados por entidades públicas (universidades y centros de investigación) con sede en
Andalucía. Las empresas podrán participar en estas iniciativas en asociación con estos centros públicos.
Dada la urgencia por avanzar en la investigación contra dicha enfermedad, la Consejería de Economía
ultima ya el procedimiento para publicar por la vía de urgencia la orden que regula estas ayudas y su
correspondiente convocatoria para la recepción de las propuestas.
Enlace a la noticia.

CONVOCATORIA EXPRESS CAIXAIMPULSE COVID-19
Ayuda de la Fundación la Caixa para la financiación de proyectos clínicos y traslacionales con un claro
impacto social y que respondan a una necesidad vinculada a la actual crisis pandémica generada por
COVID-19, realizados por instituciones sin ánimo de lucro de España o Portugal que cuenten con datos
preliminares, o evidencias claras, que avalen el proyecto.
Dotación económica: 300.000€
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF

CONVOCATORIAS EIT HEALHT
La iniciativa europea EIT Health cuenta actualmente con dos convocatorias abiertas para la financiación
de proyectos relacionados con el COVID-19:
 Nuevas acciones a corto plazo para BP 2020 relacionadas con COVID-19. Para la financiación de
proyectos relacionados con el COVID-19, que estén maduros y se puedan implementar a corto plazo.
Las solicitudes podrán ser presentadas mediante este enlace, antes del 8 de abril de 2020.



Nuevas acciones para BP 2021 relacionadas con COVID-19. La convocatoria anual del EIT Health,
cuyo plazo para el envío de expresiones de interés finalizó el pasado mes de diciembre, vuelve a
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estar abierta para el envío de expresiones de interés únicamente de proyectos relacionados con el
COVID-19. Las nuevas expresiones de interés deberán ser enviadas antes del 27 de mayo.
Más información

NSFC KEY PROJECT 2020
Ayudas del National Natural Science Foundation of China (NSFC) para la financiación de proyectos
relacionados con el COVID-19 abierta a grupos de investigación internacionales, siempre y cuando estos
incluyan en el proyecto una entidad china.
Dotación económica: presupuesto 2.550.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 16 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF

COVID-19 FUNDING CALL 2020
Mediante estas ayudas la British Society for Antimicrobial Chemotherapy pretende financiar proyectos
que avancen en la comprensión sobre COVID-19 y ayuden a frenar la pandemia, realizadas por
entidades de cualquier país.
Dotación económica: 25.000£/proyecto.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020
Más información: HTML
PDF

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
PUBLICADA RESOLUCIÓN ÚLTIMA CONVOCATORIA PROGRAMA COST Y ABIERTO
PERIODO DE ADHESIÓN
El pasado 24 de marzo se publicaron los resultados de la pasada convocatoria del programa COST,
mediante la que se han aprobado 45 nuevas acciones COST. Las acciones COST son redes de
colaboración científica, de diferentes temáticas, entre investigadores de diferentes países y en cualquier
etapa de su carrera, y en las que la financiación está destinada a cubrir los gastos de las reuniones y
trainings que se lleven a cabo en el marco de cada una de las acciones. Durante los próximos meses se
llevará a cabo el procedimiento nacional para la adhesión a las acciones aprobadas. Las personas
interesadas deberán de enviar, antes del 31 de mayo, su expresión de interés mediante correo
electrónico a la dirección: cost.coordinacion@ciencia.gob.es. Posteriormente, durante el mes de
junio de 2020 se configurarán los Comités de Gestión (MC) de cada una de las Acciones con los
representantes designados por nuestro país.
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
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)
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Becas dirigidas a socios de la SEOM con ejercicio profesional en España, para la financiación de
proyectos en el ámbito de la oncología. Dependiendo de las características del proyecto a financiar, se
distinguen las siguientes modalidades:

 BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN INMUNOONCOLOGÍA 2020. Becas para la financiación de dos proyectos de investigación clínicotraslacional relacionado con la inmunoterapia de tumores sólidos, realizados por Médicos
Especialistas en Oncología Médica.
Dotación económica: 40.000€/beca.
Duración: dos años.
Más información: HTML
PDF

 BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GRUPOS EMERGENTES 2020.
Becas para la financiación de dos proyectos de investigación relacionados con la oncología, liderados
por médicos especialistas en oncología médica que hayan terminado la residencia en los últimos
quince años y lideren su propio grupo.
Dotación económica: 30.000€/beca.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 2020. Becas
para la financiación de dos proyectos de investigación relacionados con el cáncer de mama,
realizados por Médicos Especialistas en Oncología Médica.
Dotación económica: 23.000€/beca.
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF
 BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE PULMÓN 2020. Becas
para la financiación de dos proyectos de investigación relacionados con el cáncer de pulmón,
realizados por Médicos Especialistas en Oncología Médica.
Dotación económica: 20.000€
Duración: un año.
Más información: HTML
PDF

 BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA MÉDICA
RELACIONADOS CON MEDICINA NUCLEAR 2020. Beca para la financiación de un proyecto
de investigación original relacionado con la Oncología Médica y con la Medicina Nuclear, realizado
por un Médico Especialista en Oncología Médica.
Dotación económica: 20.000€
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF

 BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
2020. Beca para la financiación de un proyecto de investigación relacionado con el tratamiento
sintomático en el campo de la oncología, realizado por un Médico Especialista en Oncología Médica.
Dotación económica: 20.000€
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
 BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE SECCIONES SEOM 2020. Becas
para la financiación de dos proyectos de investigación relacionados, preferentemente, con la con
calidad asistencial en el campo de la oncología, realizados por Médicos Especialistas en Oncología
Médica o en residentes, que sean miembros de una sección/grupo de trabajo de SEOM
Dotación económica: 20.000€/ayuda.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
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 BECA FSEOM +1 SÚMATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020. Beca para la
financiación de un proyecto de investigación original relacionado con la oncología, realizado por un
Médico Especialista en Oncología Médica.
Dotación económica: 20.000€.
Duración: máximo dos años.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2020
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION

RESEARCH GRANTS 2020-1
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica sobre la etiología y patogénesis
de la Fibrosis Quística, con el fin de mejorar la comprensión sobre esta enfermedad, liderados por
investigadores independientes de cualquier nacionalidad. Las propuestas presentadas deberán estar
basadas en hipótesis y datos preliminares suficientes que justifiquen su financiación.
Dotación económica: 125.000$/año (más un 12% en costes indirectos).
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de mayo de 2020 a las 22:00h
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)
Ayudas dirigidas a residentes o especialistas en Oncología Médica, socios de SEOM, en las siguientes
modalidades:

 ESTANCIAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE REFERENCIA
EN EL EXTRANJERO 2020. Becas de movilidad a centros extranjeros dirigidas a especialistas en
Oncología Médica, o residentes de último año, en las siguientes modalidades:
 Beca para estancia de dos años de formación en investigación traslacional.
 Dos becas para estancia de un año para formación investigación en inmuno-oncología.




Beca para estancia de un año para formación en cáncer renal.
Becas de duración variable (entre dos meses y un año) para obtener conocimientos y
experiencia aplicables a corto plazo en el centro de origen en España.
Dotación económica: 2.900 €/mes + 1.000 €/bolsa de viaje.
Duración: dependiendo de la modalidad.
Más información: HTML
PDF
 BOLSA DE VIAJE PARA ROTACIONES EN CNIO 2020. Dos bolsas de viaje mediante las que
residentes de Oncología médica, que no residan o realicen la residencia en Madrid, puedan realizar
una estancia de en un grupo de investigación del CNIO, en su 4º o 5º año de residencia.
Dotación económica: 500€/mes.
Duración: 2 ó 3 meses
Más información: HTML
PDF



BECAS DE RETORNO DE INVESTIGADORES 2020. Beca dirigida a Médicos Especialistas en
Oncología Médica que hayan terminado la residencia en los últimos quince años, haya realizado una
estancia en el extranjero superior a un año y vaya a incorporarse a un puesto de trabajo
asistencial/investigador en un centro español. La beca será destinada a la libración del investigador
durante 2-3 días a la semana de su labor asistencial para dedicarse a su proyecto de investigación
relacionado con la oncología.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: máximo un año.
Más información: HTML
PDF
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 BECAS DE INTENSIFICACIÓN DE INVESTIGADORES 2020. Beca dirigida a Médicos
Especialistas en Oncología Médica, destinada a liberar al investigador durante 2-3 días a la semana
de su labor asistencial para dedicarse a su proyecto de investigación relacionado con la oncología,
realizado en un centro Español.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: máximo un año.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2020
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)
Ayudas dirigidas a miembros de ESPID, en las siguientes modalidades:

 POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO RESOURCE POOR COUNTRIES 2020.
Dirigida a investigadores que quieran realizar actividades docentes, en el campo de las
enfermedades infecciosas pediátricas, en una institución de un país de ingresos medios o bajos. El
solicitante deberá contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona y la visita deberá
ser realizada en el marco de un programa de educación establecido en el centro anfitrión.
Dotación económica: máximo 1.500€, que deberán ser destinados exclusivamente a gastos de
viaje.
Más información: HTML
PDF
 RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2020. Dirigidas preferentemente a profesionales
menores de 40 años, para su movilidad a un centro relacionado con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el centro de origen.
Dotación económica: la beca cubrirá gastos de viaje (ida y vuelta), alojamiento
(máx.300€/semana), manutención (máx. 120€/semana) y gastos del centro anfitrión (máx.
180€/semana).
Duración: entre uno y tres meses.
Más información: HTML
PDF
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2020

PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)

PREMIO FSEOM-MERCK “SOMOS FUTURO” 2020
Se premiará a socios de la SEOM que sean Residentes de último año de la Especialidad de Oncología
Médica o especialistas que la hayan finalizado en los últimos 12 mese. La candidatura al premio deberá
ser presentada por el Tutor de la Especialidad responsable de la formación del candidato.
Dotación económica: 15.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 6 de mayo de 2020
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS (ESCRS)

ESCRS CLINICAL RESEARCH AWARDS 2020
Premio dirigido a médicos o investigadores clínicos, miembros de ESCRS (con, al menos, tres años de
antigüedad), que estén vinculados a una institución europea. El premio les otorgará financiación para la
realización de un proyecto de investigación clínica en el campo de la Cirugía refractiva y Cataratas.
Dotación económica: no especificada
Duración: tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de mayo de 2020 a las 13:00h
Más información: HTML
PDF
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID)
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COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD 2020-2
Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países diferentes, para la
organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos de investigación o redes
interdisciplinarios en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas.
Dotación económica: entre 2.000 y 5.000€ (la cuantía podrá ser superior en caso de reuniones de
naturaleza excepcionalmente grande o compleja).
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2020
Más información: HTML
PDF
LEO FOUNDATION

LEO FOUNDATION AWARDS 2020
Premio que reconocerá a investigadores jóvenes (que tengan entre 30 y 40 años de edad) cuyo trabajo
haya supuesto un avance para la comprensión y tratamiento de las enfermedades de la piel y tengan su
principal lugar de trabajo en Europa, Oriente Medio o África.
Dotación económica: 100.000$USD
Presentación de solicitudes: desde el 4 de mayo hasta el 5 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

