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Ámbito Nacional 
 
 

a) Convocatorias 
 

Premio de Investigación en las áreas de la 
Endocrinología Pediátrica y Crecimiento  

 Convoca: Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (Merck 

Serono) 

 Plazo: 28/02/2017 

 Texto: El objetivo de estos Premios es promover e incentivar los 

trabajos de investigación, tanto básica como clínica, en cualquier 

área de la Endocrinología Pediátrica. 

Los Premios tienen carácter nacional y podrán optar a ellos todos los 

miembros de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 

(SEEP), cuyo trabajo haya sido desarrollado total o parcialmente en 

España. 

 Dotación: Los premios consistirán en un Primer Premio, dotado con 

diploma y 3.500 € y dos  accésit dotados con diploma y 1.503 € cada 

uno. 

 Más información: Endocrinología Pediátrica 

 

XVI Premio Frederik Paulsen 2017  

 Convoca: Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 

(FERRING) 

 Plazo: 28/02/2017 

 Texto: Se concederá a un trabajo sobre aspectos relacionados con la 

investigación básica y/o clínica de cualquier tema de Endocrinología 

Pediátrica y de la Adolescencia. Los trabajos que pueden optar a este 

premio deberán haber sido publicados o aceptados para su 

publicación durante el año previo a la convocatoria. 

 Dotación: Diploma y 3.005 € 

 Más información: Premio Frederik Paulsen 

 

Becas/Ayudas de Investigación en Urología 2017 

 Convoca: Fundación para la Investigación en Urología 

 Plazo: 01/03/2017 

 Texto: Su objetivo es fomentar la investigación en el campo de la 

Urología. Se persigue promover investigación de carácter clínico, 

investigación en resultados de salud e investigación traslacional. 

Se convocan las siguientes Becas/Ayudas de Investigación: 

- Becas/Ayudas de Investigación “Pedro Cifuentes Díaz” con 

carácter preferencial para las líneas y áreas recogidas en el anexo I. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.seep.es/premios/2017_PREMIO_SEEP_MERCK.pdf
http://www.seep.es/premios/2017_Frederik_Paulsen.pdf
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- Una  Beca/Ayuda de Investigación Básica “Leonardo de la Peña” 

con una dotación de 7.500 euros. 

- Una Beca/Ayuda de Investigación Clínica “Rafael Mollá y 

Rodrigo” con una dotación de 7.500 euros. 

 Más información: Becas en urología 

 

XIV Convocatoria para la adjudicación de Ayudas 
a Proyectos de Investigación en salud 2017  

 Convoca: Fundación Mutua Madrileña 

 Plazo: 09/03/2017 

 Texto: Se apoyarán proyectos de investigación clínica que se 

desarrollen en las siguientes cuatro áreas: “Oncología”, centrada en 

cáncer ginecológico (cérvix, ovarios y útero); “Trasplantes”, 

refiriéndonos exclusivamente a estrategias de mejora en la obtención 

y utilización de órganos para trasplantes; “Traumatología y sus 

secuelas”, tanto traumatológicas como neurológicas;   y   

“Enfermedades raras”,   centrándonos   en   las   que   se   

manifiestan clínicamente durante la infancia. 

En la presente convocatoria la Fundación Mutua Madrileña quiere 

continuar dando una mayor relevancia a la investigación clínica de 

excelencia y por ello se  concederán un máximo de 15 ayudas a 

proyectos que se desarrollen en los Institutos de Investigación 

Sanitaria acreditados (IIS). La financiación máxima será de 150.000 

euros por proyecto. 

 Más información: Ayudas Mutua Madrileña 

 

Premios Dependencia y Sociedad 2017  

 Convoca: Fundación Caser 

 Plazo: 15/03/2017 

 Texto: Tres Premios: 

- Premio Excelencia en Dependencia reconoce la labor de quienes 

hayan llevado a cabo proyectos orientados a dar soluciones 

integrales a los problemas derivados de la dependencia y/o 

discapacidad. Está dotado con 18.000 euros y un accésit de 3.000 

euros. 

- El premio I+D en Dependencia va destinado a personas o 

instituciones que hayan desarrollado estudios e investigaciones, de 

carácter científico e innovador, tendentes a la mejora de la calidad 

de vida de las personas en situación de dependencia y/o 

discapacidad. Cuenta con una dotación de 10.000 euros y un accésit 

de 1.500 euros. 

- El premio a la Comunicación en Dependencia dirigido a aquellos 

que, en el ámbito de la comunicación, hayan contribuido a la 

información, divulgación y sensibilización de la sociedad acerca 

del mundo de la dependencia. Dotado con 6.000 euros y un accésit 

de 1.000 euros. 

 Más información: Premios Caser 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.aeu.es/Becas.aspx
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-la-Investigacion.html
http://www.fundacioncaser.org/actividades/premios/premios-fundacion-caser-dependencia-y-sociedad-2017
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XV edición de los Premios Everis  

 Convoca: Fundación Everis 

 Plazo: 31/03/2017 

 Texto: Su objetivo de fomentar el talento en la innovación y la 

investigación para apoyar el emprendimiento, con un premio de 

60.000 euros. Tanto el ganador como los otros finalistas, recibirán un 

servicio de asesoramiento valorado en 10.000 euros. 

Los proyectos recibidos se clasificarán en tres categorías: Nuevos 

modelos de negocio en la economía digital; Biotecnología y salud, 

entre las que también se incluyen las soluciones “eHealth” y 

Tecnologías industriales y energéticas. 

 Más información: Premios Everis 

 

Ayudas a proyectos de investigación 2017  

 Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 

 Plazo: 31/03/2017 

 Texto: Su objetivo es el desarrollo del conocimiento en España de la 

Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y 

en Neuropediatría mediante el apoyo a Proyectos de Investigación 

originales. 

Las Ayudas a la Investigación están dirigidas a Equipos de 

Investigación que desarrollen su Proyecto en Hospitales, 

Universidades o Centros de Investigación españoles. Habrá un único 

Investigador Principal español en todos los casos, vinculado a uno de 

esos centros durante los dos años de la duración del Proyecto, y que 

será el único receptor de la Ayuda. El investigador Principal no 

podrá ser MIR ni PIR. 

 Dotación: 50.000 € 

 Más información: Ayudas Alicia Koplowitz 

 

Becas para Estudios Postdoctorales 

 Convoca: Fundación Ramón Areces 

 Plazo: 31/03/2017 

 Texto: En esta XXIX Convocatoria, la Fundación Ramón Areces 

adjudicará veintidós Becas para la realización de estudios en 

universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el 

curso académico 2017/2018 sobre temas relacionados con las 

Ciencias de la Vida y de la Materia. La convocatoria del presente año 

está orientada hacia los campos de: 

- Biomedicina 

- Química 

- Física y Matemáticas 

- Preservación de la Biosfera 

 Más información: Estudios en el Extranjero 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/Plazo-XV-edici%C3%B3n-Premios-everis.aspx
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/Bases_Ayudas_2017.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=01%2F03%2F2017&identificador=1988&fechaFinalizacion=31%2F03%2F2017&nivelAgenda=1


   La Dirección General de Planificación, Investigación y Formación pone a disposición de  

   los profesionales sanitarios del sistema regional de salud información de interés en temas 

   de investigación. SGIS 65 

   FECHA: 10 de febrero de 2017 

 

  

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org 

 

 

Página 4 de 9  

 

 

Becas predoctorales en salud mental del niño y el 
adolescente 2017  

 

 Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 

 Plazo: 31/03/2017 

 Texto: La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 5 

(CINCO) Becas de dos años de duración para realizar estudios de: 

- Postgrado en Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente con 

dedicación a formación investigadora y/o clínica en Departamentos 

de Psiquiatría del Niño y Adolescente de Centros de Estados 

Unidos, el Reino Unido y Suecia. 

- Realización de la Tesis Doctoral en Salud Mental del Niño y el 

Adolescente en colaboración con Centros Académicos de Reino 

Unido, Paises Bajos y Suecia. 

- Especialización en Neuropediatría en Centros extranjeros 

acreditados. 

 

 Más información: Becas salud mental 

 

 

b) Eventos 
 

15 Citas con la Ciencia  

 Organiza: Fundación Lilly 

 Fecha y lugar: 13 de febrero de 2017, 18:45 h. Madrid 

 Texto: Espacio de reflexión interactivo y una experiencia multimedia 

en el que investigadores, divulgadores y otros profesionales del ámbito 

de la ciencia, testigos privilegiados del devenir reciente de esta 

disciplina, dialogarán sobre sus luces y sombras. 

 Más información: Citas con la Ciencia 

 

Jornada  de presentación del Programa Horizonte 
2020 para el Área de Salud  

 Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro 

 Fecha y lugar: 22 de febrero de 2017, Madrid 

 Texto: “Somos conscientes de la importancia y dificultad que conlleva 

la participación en proyectos de programas europeos. Es por ello por 

lo que os convocamos a una sesión informativa en la que se os 

presentará la convocatoria del Programa Horizonte 2020 para el área 

de Salud, cambio demográfico y bienestar. En la parte final de la 

misma se abrirá un turno de reuniones bilaterales para poder presentar 

ideas de proyectos con la finalidad de ver la viabilidad de las mismas”. 

 Más información: Registro de Jornada H2020 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/bases_avanzadas_2017.pdf
http://www.15citasconlaciencia.com/
https://idiphim.typeform.com/to/Jiyzvi
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Jornada Profesional de Innovación de 
Medicamentos  

 Organiza: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

 Fecha y lugar: 23 de febrero de 2017 

 Programa:  

- Primera mesa: "Últimos avances en investigación farmacológica: 

perspectivas a corto plazo" 

- Segunda mesa: "Presente y futuro de los medicamentos biológicos 

y biosimilares" 

- Tercera mesa: "Financiación de medicamentos innovadores" 

 Más información: Innovación de medicamentos 

 

X Conferencia Anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica: 
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina  
Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos  

 Organiza: Plataforma de Mercados Biotecnológicos, Plataforma 

Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, NANOMED, 

Plataforma Española Innovación Tecnología Sanitaria, ASEBIO, 

Farmaindustria, FENIN 

 Plazo de inscripción: finaliza el día 2 de marzo a las 17:00 horas 

 Fecha y lugar: 07/03/2017 - 08/03/2017,  Madrid 

 Texto: Nos encontramos ante un SNS en transformación para 

responder a las demandas de una sociedad que persigue vivir más y 

mejor, por lo tanto se debe seguir apostando por la innovación en 

todos los ámbitos del Sistema Sanitario español, buscando 

colaboraciones público-privadas en beneficio de los ciudadanos y 

obteniendo resultados en salud que deben ser evaluados en base a 

indicadores. La innovación es necesaria para facilitar a los pacientes el 

acceso a los nuevos fármacos, incorporar la medicina personalizada y 

las nuevas tecnologías en el tratamiento de sus enfermedades  y de este 

modo contribuir a la sostenibilidad del SNS. 

 Más información: Conferencia anual plataformas 

 

c) Noticias 

 

Publicación del modelo de impreso 
correspondiente al procedimiento de 
Certificación de Cumplimiento de normas de 
Buena Práctica Clínica-Unidades de investigación 
clínica Fase I 

 
 Publica: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 

 Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2016 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/jornada-profesional-innovacion-medicamentos/Paginas/Programa-Cientifico.aspx
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/7937
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 Referencia: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Núm. 311,  

Pág. 31 

 Texto: RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección 

General de Inspección y Ordenación, por la que se ordena la 

publicación del modelo de impreso correspondiente al procedimiento 

de Certificación de Cumplimiento de normas de Buena Práctica 

Clínica-Unidades de investigación clínica Fase I. 

 Más información: Impreso FaseI 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

ERA-CVD: Transnational Research Projects on 
Cardiovascular Diseases 2017  

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: Fase de pre-propuesta: plazo de envío de solicitudes hasta el 6 

de marzo de 2017 (16:00h). Fase de propuesta completa: plazo de 

envío de solicitudes hasta el 32 de junio de 2017 (16:00h). 

 Texto: ERA-CVD tiene como objetivo financiar proyectos de 

investigación colaborativos trasnacionales entre grupos de 

investigación en el área de la cardiología. En la presente convocatoria 

se financiarán proyectos interdisciplinares, con una clara orientación 

traslacional, enmarcados dentro del siguiente topic: “Mechanisms of 

early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery 

Disease”. 

Las propuestas deberán tratar, al menos, uno de los siguientes sub-

topic: 

- Exploration of mechanisms leading to plaque instability, including 

the role of genetic factors, nutritional and gut microbiota giving 

mechanistic insights into the development, progression or plaque 

instability. 

- Improvement of imaging techniques as well as validation of 

biomarkers (genetic, epigenetic, lipidomic, proteomic, 

metabolomics, microbiota), leading to earlier recognition of risk 

and/or protective factors. 

 Cuantía: Presupuesto total de 150.000€ 

 Más información: ERA-CVD 

 

Young Investigator Award 2017  

 Convoca: Prostate Cancer Foundation 

 Plazo: Desde el 01 de febrero hasta el 13 de marzo de 2017. 

 Texto: The Prostate Cancer Foundation (PCF) is pleased to announce 

a Request for Applications for PCF Challenge Awards for 

investigations of metastatic, lethal prostate cancer.  These awards will 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/27/BOCM-20161227-7.PDF
http://www.era-cvd.eu/256.php
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be funded depending on the level of innovation in applications 

received.  High risk, currently unfunded projects are most desired. 

 Cuantía: 75.000$/año. 

 Más información: Prostate Cancer 

 

Convocatoria de Redes CYTED 2017  

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: 27 de abril 2017 para Redes Temáticas y el 11 de mayo 2017 

para Proyectos en temas estratégicos. 

 Texto: En el caso de las Redes Temáticas la financiación prevista 

será de al menos 14 redes con financiación de hasta cuatro años cada 

una. Redes Temáticas son grupos de investigación y empresas de 

Iberoamérica que trabajan en conjunto para resolver problemáticas 

comunes desde una perspectiva local. Su objetivo es crear un marco 

cooperativo de trabajo que facilite y catalice la generación de nuevas 

actividades relacionadas con la I+D+I. Esta convocatoria, en su área 

SALUD, financia la creación de una red en Patologías infecciosas, 

crónicas, degenerativas y genéticas, con el objetivo de apoyar la 

movilidad de los participantes, con el fin de contribuir al 

conocimiento de las enfermedades prevalentes en la región, a la 

formación de recursos humanos y a la transferencia de tecnologías, 

mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 

participantes. 

En la convocatoria de Proyectos en temas estratégicos, se financia la 

coordinación en la siguiente línea: Investigación en diabetes y 

obesidad en Iberoamérica: desarrollo de tecnologías para prevención, 

diagnóstico y tratamiento. 

 Más información: Reces CYTED 2017 

 

Call for Proposals for research projects on 
Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of 
Neuroscience  

 Convoca: Comisión Europea – ERA-NET NEURON 

 Plazo: May 03, 2017; 14:00 CET 

 Texto: The aim of the call is to facilitate multinational, collaborative 

research projects that will address im-portant questions regarding 

ethical, philosophical, legal and socio-cultural aspects related to the 

neurosciences and their recent advances 

 Cuantía: Presupuesto total de 50.000€ a distribuir de la siguiente 

manera entre los dos o tres proyectos seleccionados: 

- Máximo 20.000€ si se participa como socio. 

- Máximo 30.000€ si se participa como coordinador. 

- Si dos organizaciones españolas participan en la misma propuesta 

la suma de ambas entidades no podrá superar los 30.000€, si 

participan como socios, o los 40.000€ si una de ellas coordina la 

propuesta. 

 Más información: ERA-NET NEURON 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.pcf.org/c/open-rfas/
http://www.cyted.org/es/convocatoria2017
http://www.neuron-eranet.eu/en/711.php


   La Dirección General de Planificación, Investigación y Formación pone a disposición de  

   los profesionales sanitarios del sistema regional de salud información de interés en temas 

   de investigación. SGIS 65 

   FECHA: 10 de febrero de 2017 

 

  

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org 

 

 

Página 8 de 9  

 

EDCTP-2: Career development fellowships 2017  

 Convoca: Comisión Europea 

 Plazo: 28/05/2017 

 Texto: The overall objective of the second programme of the 

European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (“the 

EDCTP2 programme”) is to contribute to the reduction of the social 

and economic burden of poverty-related diseases (PRDs) in 

developing countries, in particular in sub-Saharan Africa, by 

accelerating the clinical development of effective, safe, accessible, 

suitable and affordable medical interventions1for PRDs in 

partnership with sub-Saharan Africa. 

 Cuantía: Máximo 150.000€/ayuda. Presupuesto total de la 

convocatoria 2.100.000€ 

 Más información: Career development 

 

JPI a healthy diet for a healthy life: Interrelation of 
the Intestinal Microbiome, Diet and Health  

 Convoca: JPI HDHL 

 Plazo: The deadline for the submission of the pre-proposals is 5th 

April 2017 and the deadline for the submission of full proposals is 

20th July 2017. 

 Texto: It aims to support multinational, collaborative research 

projects that address important research questions regarding the 

cause-and-effect relationships between diet, the intestinal 

microbiome and human health. The overall aim of HDHL-INTIMIC 

is to build a solid knowledge base for the development of new 

strategies and products for health promotion and prevention of 

chronic diseases through diet-dependent modulation of the intestinal 

microbiome. 

Building on the previous achievements of the JPI HDHL joint action 

Intestinal Microbiomics this cofunded call will further enhance the 

collaboration between HDHL member countries, the JPI and the 

European Commission (EC), as well as the establishment of research 

networks across borders and disciplines. 

 Cuantía: 500.000€ 

 Más información: Interrelation of the intestinal microbiome 

 

b) Eventos 

 

MS&E256 - Technology Assessment and 
Regulation of Medical Devices  

 Organiza: Stanford Center for Professional Development 

 Fecha: abr 07 to jun 02, 2017 

 Texto: The healthcare industry is an increasingly challenging 

environment for medical technology innovation. Health systems 

struggling to find the right formula for balancing and aligning risks 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.edctp.org/web/app/uploads/2016/07/EDCTP2-Workplan-2016.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-intimic/era-hdhl-news/286-new-jpi-hdhl-call-the-hdhl-intimic-cofund-interrelation-of-the-intestinal-microbiome-diet-and-health-launches-is-first-call-on-26th-january
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and rewards for medical providers and suppliers. The gap is widening 

between health care that can be provided and health care that can be 

afforded. Growing cost-pressures lead to the increasing importance of 

economic factors for medical treatment decisions. To meet these 

challenges, engineers must adopt a new motto: It is not simply 

invention; it is inventiveness put to use. 

 Más información: Technology Assessment

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://scpd.stanford.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=12713
http://www.madrid.org/publicamadrid

