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Ámbito Nacional 

 
 

a) Convocatorias 
 

 

Ayuda de Investigación en Pediatría 2017 

 Convoca: Asociación Española de Pediatría 

 Plazo: 15/03/2017 

 Texto: La Asociación Española de Pediatría con el objetivo de 

promover la investigación en el ámbito de la Pediatría y áreas afines 

convoca una ayuda de investigación dotada con 30.000,00 €. 

 Más información: Pediatría 2017 

 

CaixaImpulse 2017  

 Convoca: Fundación La Caixa 

 Plazo: 15/03/2017 

 Texto: CaixaImpulse, programa impulsado por la Obra Social "la 

Caixa" y Caixa Capital Risc, pretende promover la creación de 

empresas en el ámbito científico. La transferencia de conocimiento 

desde los centros de investigación hacia el mercado hace posible que 

toda la sociedad se beneficie de los avances y descubrimientos 

científicos. Con este objetivo, CaixaImpulse apoya los proyectos de 

centros de investigación en áreas de la vida, la medicina y las ciencias 

de la salud, que puedan tener una aplicación directa en la sociedad, 

apoyando la creación de spin off o licencias derivadas directamente de 

proyectos de investigación. 

 Dotación: Hasta 70.000€ 

 Más información: CaixaImpulse 2017 

 

Ayudas TV3 a la Investigación 2017 

 Convoca: Fundació La Marato de TV3 

 Plazo: Desde el 13 de febrero hasta el 20 de marzo de 2017 

 Texto: La Fundació La Marató de TV3 abre el plazo para la 

presentación de proyectos de investigación biomédica de excelencia 

sobre sobre ictus y lesiones medulares y cerebrales traumáticas, que 

serán financiados con las donaciones obtenidas en La Marató 2016 

 Dotación: Máximo 200.000€ para proyectos unitarios. Máximo 

300.000 o 400.000€ para proyectos coordinados, dependiendo del 

número de grupos que participen. 

 Más información: Ayudas TV3 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.aeped.es/comite-investigacion-pediatrica/noticias/ayuda-investigacion-en-pediatria-2017-aep
https://caixaimpulse.com/es/programme?program_id=2017_PROGRAMME&program_section=CALL
http://www.ccma.cat/tv3/marato/es/recerca/ajuts/
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Convocatoria SEIMC de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas Y Microbiología 
Clínica 2017  

 Convoca: Sociedad Española De Enfermedades Infecciosas Y 

Microbiología Clínica 

 Plazo: 20/03/2017 

 Texto: Con esta convocatoria la SEIMC quiere facilitar la 

investigación traslacional de calidad en Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica, proporcionando a los socios la financiación 

necesaria para ello. El objetivo principal de la convocatoria es  

seleccionar proyectos que produzcan un impacto elevado en salud, 

que sean capaces de modificar la práctica estándar. 

 Dotación: 100.000 €/proyecto. 

 Más información: Convocatoria SEIMC 

 

Premios Princesa de Asturias 2017  

 Convoca: Fundación Princesa de Asturias 

 Plazo: 30 de marzo de 2017 

 Texto: Los Premios Princesa de Asturias están destinados a 

galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria 

realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de 

instituciones en el ámbito internacional y se conceden en ocho 

categorías diferentes: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación 

y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación 

Internacional, Deportes y Concordia. 

 Más información: Premios Princesa de Asturias 

 

Ayudas a la Investigación en Nefrología 2017  

 Convoca: Sociedad Española de Nefrología 

 Plazo: Del 15/01/17 al 31/03/2017 

 Texto: Estas Ayudas tienen como base fundamental la promoción y 

estímulo de la Investigación Aplicada, ya utilicen herramientas de 

investigación básica y/o clínica. En ellas tienen cabida tanto grupos 

de investigación consolidados como emergentes, así como proyectos 

de un solo grupo, proyectos coordinados, o incluso la cofinanciación 

justificada de proyectos ya aprobados por otras agencias o 

sociedades.  

 Dotación: 24.000 € 

 Más información: Investigación en Nefrología 

 

Fondo para el Fomento y Ayuda a la 
Investigación en Diálisis Baxter Gambro 2017  

 Convoca: Sociedad Española de Nefrología 

 Plazo: Del 15/01/17 al 31/03/2017 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.seimc.org/contenidos/becasyayudas/seimc-convocatoriainvestigacion2017-bases.pdf
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/reglamento-2017/
http://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2017.bases%20ayuda%20a%20la%20investigacion.pdf
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 Texto: El motivo de estos fondos es ayudar a la promoción de la 

investigación clínica en España, en el campo de la diálisis.  

Se establece un PREMIO de 12.000 € (será obligatorio destinar el 

importe íntegro al fin por el que se solicita el fondo) al mejor 

proyecto presentado durante el año 2016 sobre el tema: “Beneficios 

clínicos para los pacientes de diálisis”.   

 Más información: Investigación en diálisis. 

 

Premios Albert J. Jovell 2017  

 Convoca: Janssen, Cátedras en Red 

 Plazo: Del 13 de febrero al 3 de abril de 2017 

 Texto: Su objetivo de potenciar todas aquellas actividades 

encaminadas a mejorar los resultados en salud de los pacientes en 

España, desarrolladas dentro de los siguientes ámbitos y/o categorías: 

asociaciones de pacientes, fundaciones y ONG del ámbito de la salud, 

profesionales socio-sanitarios a título personal y a través de las 

sociedades científicas, colegios oficiales y centros asistenciales, 

universidades, periodistas y personas con una trayectoria profesional 

basada en la sensibilización y mejora de los resultados en salud de los 

pacientes. 

 Más información: Premios Albert J.Jovell 

 

 

2ª Edición de “Emprende inHealth”  

 Convoca: UNLTD, Lilly 

 Plazo: 06/04/2017 

 Texto: ”Emprender con un proyecto de impacto social no es sencillo. 

Menos aún si se hace en el ámbito de la salud y el bienestar. Por eso 

hemos creado Emprende inHealth, un programa en colaboración con 

Lilly que pretende encontrar los mejores proyectos en el ámbito de la 

salud y apoyarles en su fase de crecimiento”. 

Se apoyará a seis proyectos de emprendimiento de impacto social en el 

sector de la salud en España. 

Los participantes recibirán asesoramiento, formación, mentoring, 

networking y 5.000 € 

 Más información: Emprende inHealth 

 

Becas de estancias cortas 2017  

 Convoca: Sociedad Española de Diabetes 

 Plazo: 01/04/2017 

 Texto: La F-SED convoca una serie de ayudas de estancias temporales 

en centros de referencia nacionales, con el objetivo de mejorar las 

habilidades clínicas, educativas y de investigación de los 

profesionales. Se priorizará la estancia en instituciones ubicadas en 

provincias distintas de la propia donde trabaja el investigador. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2017.bases%20premio%20baxter%20gambro.pdf
http://www.foropremiosalbertjovell.es/convocatoria-2017/
http://www.unltdspain.org/emprende-inhealth/
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 Financiación: 2.000€/ayuda. 

 Más información: Becas SED 

 

Premio Francisco Cobos en Ciencias Biomédicas  

 Convoca: Fundación Francisco Cobos 

 Plazo: 10/04/2017 

 Texto: El XI Premio Francisco Cobos se otorgara como 

reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias 

biomédicas, de un Doctor de nacionalidad española, que este 

desarrollando su investigación vinculado formalmente a una 

Institución, Universidad o Centro de Investigación público o privado, 

radicado en España, y que haya realizado aportaciones de 

investigación biomédica en los cinco años anteriores, como estímulo 

para proseguir en la investigación y contribuir a su proyección 

científica. 

 Dotación: 50.000€ 

 Más información: Premio Francisco Cobos 

 

Becas para la investigación de la cirugía 
artroscópica.  

 Convoca: Asociación Española de Artroscopía 

 Plazo: Desde el 01 de marzo hasta el 27 de abril de 2017 

 Texto: Se ofrecen dos becas de investigación para la financiación de 

proyectos relacionados con la cirugía artroscópica. 

Los proyectos de investigación deberán ser originales e inéditos, sin 

haber sido publicados previamente. 

 Dotación: 6.000€. 

 Más información: Cirugía artroscópica 

 

Premio Banco Sabadell investigación biomédica 
2017  

 Convoca: Fundación Banco Sabadell 

 Plazo: 30/04/2017 

 Texto: Banco Sabadell otorga este premio con objeto de reconocer la 

excelencia de personas jóvenes, con una importante trayectoria en el 

campo de la búsqueda biomédica y ciencias de la salud, que destaquen 

en su especialidad por su capacidad de innovación. El premio consiste 

en una dotación de 50.000 euros y una obra de un escultor español 

contemporáneo. La de esta edición es del barcelonés Sergi Aguilar, 

considerado uno de los principales artistas españoles de su generación 

 Más información: Premio Banco Sabadell 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.sediabetes.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/52/230616_012704_4256331847.pdf
http://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2017/02/Bases-Premio-FFC-2017.pdf
http://www.aeartroscopia.com/convocatorias-de-becas-de-la-fundacion-proyectos-de-investigacion-2017
https://www.grupbancsabadell.com/es/SOCIEDAD/PREMIOS/index.html
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Becas para Proyectos de Investigación en 
Cardiología 2017 

 Convoca: Sociedad Española de Cardiología 

 Plazo: Desde el 01 de febrero hasta el 24 de abril de 2017 

- Texto: Convocatoria de diferentes becas destinadas a la 

financiación de proyectos de investigación sobre cardiología: 

- Beca para proyecto de Investigación Clínica en Cardiología Dr. 

Pedro Zarco. 

- Seis becas para Proyectos de Investigación Clínica en Cardiología 

de la Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del 

Corazón. 

- Beca para proyecto de Investigación Clínica en Cardiología de la 

Sección de Cardiología Clínica. 

- Beca para proyecto de Investigación de Insuficiencia Cardiaca de la 

Sección de Insuficiencia Cardiaca 

- Beca para proyecto de Investigación de Trasplante Cardiaco de la 

Sección de Insuficiencia Cardiaca. 

- Beca para proyecto de la Sociedad Española de Cardiología para 

Formación e Investigación en Enfermería de la Asociación 

Española de Enfermería en Cardiología. 

- Cuatro becas para proyectos de Investigación Traslacional en 

Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología. 

- Beca para proyecto de Investigación Básica en Cardiología de los 

Socios Estratégicos de la SEC. 

- Dos becas para proyectos de Investigación en Servicios de Salud de 

Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología. 

- Seis becas para proyectos de Investigación Básica en Cardiología 

de la Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del 

Corazón. 

 Dotación: Entre 5.000 y 20.000€ dependiendo del tipo de beca. 

 Más información: Becas cardiología . Telf.: 917242370, ext. 

2016/2017 

 

Proyecto 2017 Luis Hernando para Investigadores 
Jóvenes 

 

 Convoca: Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica (IRSIN) 

 Plazo: Hasta el  30 de junio de 2017 

 Texto: La convocatoria tiene como objetivo financiar un proyecto 

para investigadores de cualquier nacionalidad que hayan desarrollado 

una labor investigadora de excelencia y que estén trabajando 

actualmente en España. El Proyecto debe estar orientado a combatir, 

paliar o prevenir, directa o indirectamente la enfermedad renal y sus 

consecuencias, dirigiendo la investigación a los biomarcadores de 

detección precoz de la progresión del daño renal en pacientes 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.secardiologia.es/
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nefrópatas o en trasplantados renales, para incidir en la prevención; o 

a las medidas para incrementar la incidencia y prevalencia de la 

utilización de la diálisis peritoneal en España. 

 Más información: Luis Hernando  

 

Premios Iñigo Alvarez de Toledo  

 Convoca: Fundación Íñigo Álvarez de Toledo 

 Plazo: 30/06/2017 

 Texto: Los premios Íñigo Álvarez de Toledo contemplan tres 

modalidades: Investigación básica, Investigación clínica e 

Investigación de enfermería nefrológica. 

 Dotación:  

- Investigación básica y clínica: 12.000 euros 

- Investigación de enfermería nefrológica: 3.000 euros 

 Más información: investigación básica y clínica, investigación 

enfermería nefrológica 

 

 

 

b) Eventos 
 

 

Consideraciones prácticas para la elaboración de 
un proyecto de investigación del FIS  

 Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro 

 Fecha y lugar:  Miércoles, 15 de marzo de 2017, 8:00 h. Salón de 

Actos. 

 Texto: Debido a la cercanía de las convocatorias de la Acción 

Estratégica de Salud 2017 del Instituto de Salud Carlos III, desde el 

Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro se ha organizado 

una Sesión Clínica orientada a la solicitud de proyectos de 

Investigación (FIS). 

 Más información: http://www.investigacionpuertadehierro.com/ , 

oficinaproyectos@idiphim.org  / 91 191 63 64 

 

Jornada Informativa "Las Agencias del 
Medicamento y su papel en el fomento de la I+D y 
el acceso a la innovación"  

 Organiza: ASEBIO y la Plataforma de Mercados Biotecnológicos 

 Fecha y lugar: viernes 17 de marzo, en el Salón JDN de la CEOE 

(C/Diego de León 50, Madrid). 

 Texto: El objetivo de esta jornada informativa es dar a conocer el 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.friat.es/wp-content/uploads/2017/01/Bases-proyecto-Luis-Hernando-para-investigadores-j%C3%B3venes1.pdf
https://www.friat.es/wp-content/uploads/2017/01/Bases-premios-%C3%8D%C3%B1igo-%C3%81lvarez-de-Toledo-de-Investigaci%C3%B3n-en-Nefrolog%C3%ADa.-Modalidades-b%C3%A1sica-y-cl%C3%ADnica1.pdf
https://www.friat.es/wp-content/uploads/2017/01/Bases-premios-%C3%8D%C3%B1igo-%C3%81lvarez-de-Toledo-de-Investigaci%C3%B3n-en-Nefrolog%C3%ADa.-Modalidad-enfermer%C3%ADa.pdf
https://www.friat.es/wp-content/uploads/2017/01/Bases-premios-%C3%8D%C3%B1igo-%C3%81lvarez-de-Toledo-de-Investigaci%C3%B3n-en-Nefrolog%C3%ADa.-Modalidad-enfermer%C3%ADa.pdf
http://www.investigacionpuertadehierro.com/
mailto:oficinaproyectos@idiphim.org
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apoyo que ofrece la Oficina de apoyo a la innovación y conocimiento 

sobre medicamentos de la AEMPS, conocer los primeros casos de 

interacciones que se están produciendo en el sector biotecnológico y 

aportar información acerca de los programas puestos en marcha por 

los reguladores para acelerar el desarrollo de nuevas terapias y su 

acceso al mercado. 

 Más información: Agencias del medicamento 

 

XII Ciclo Seminarios de Biomedicina  

 Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación 

Jiménez Díaz 

 Fecha y lugar: 17 de marzo de 2017. Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda y Facultad de Medicina, Universidad Autónoma 

de Madrid. 

 Texto: La Nueva Neurocirugía Regenerativa. 

En las últimas décadas, un mayor conocimiento acerca de las 

posibilidades de regeneración del Sistema Nervioso adulto plantean 

nuevas perspectivas de investigación que están llegando a la clínica 

humana tras numerosos estudios experimentales, y en este sentido, la 

terapia celular, utilizando células madre autólogas obtenidas del 

estroma de la médula ósea parecen configurarse como una posibilidad 

de restaurar la función neurológica en pacientes con lesiones del 

Sistema Nervioso hasta ahora consideradas como irreversibles. 

 Más información: Seminarios de biomedicina 

 

VIII Carrera por la Esperanza de Madrid  

 Organiza: Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 

 Fecha y lugar: Domingo 26 de marzo de 2017, la Federación 

Española de Enfermedades Raras (FEDER), en la Casa de Campo de 

Madrid.  

 Texto: Su objetivo es sensibilizar sobre patologías poco frecuentes a 

través del deporte. 

Esta actividad es el acto principal de movilización de la Campaña del 

Día Mundial de las patologías poco frecuentes que se celebra en todo 

el mundo el 28 de febrero, el día más “especial del año”. 

La carrera está patrocinada por Shire, KIA, DIA, Fundación ONCE y 

FedEx. 

La Carrera constará de dos distancias, 5K y carreras infantiles, además 

de actividades lúdicas para niños y niñas. 

 Más información: Carrera por la Esperanza 

 

Jornada Profesional Optimización de la Demanda 
de los parámetros solicitados al Laboratorio 
Clínico  

 Organiza: Consejo General de Colegios Farmacéuticos 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.asebio.com/es/evento.cfm?iid=aemps_2017
http://www.fjd.es/iis_fjd/es/destacados/xii-ciclo-seminarios-biomedicina
http://www.carreraporlaesperanza.org/madrid/la-carrera/
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 Fecha: 1 de abril de 2017 

 Texto: El objetivo general de la jornada es, como indica su lema, 

hacer una reflexión crítica acerca de la demanda en las pruebas del 

laboratorio clínico. Se pretende, además, poner en común los distintos 

temas que preocupan a los profesionales  de las especialidades del 

laboratorio  clínico, como es la adecuación de la demanda para lograr 

una mayor eficiencia 

 Más información: Laboratorio clínico 

 

c) Noticias 

 

Publicación de la 1ª Guía para la redacción de 
propuestas internacionales del Programa Marco 
Horizonte 2020 

 
 Publica: Instituto de Salud Carlos III, a través de la Oficina de 

Proyectos Europeos, y la Fundación Botín 

 

 Fecha de publicación: 17 de febrero de 2017 

 Texto: La Guía1: Explotación y Difusión de Resultados. Guías para la 

Redacción de Propuestas Internacionales-2020 (GRIAL-H2020) 

pretende ayudar a los investigadores españoles a elaborar mejores 

propuestas al Programa Horizonte 2020. 

La Guía, pretende ser una herramienta útil y práctica a la hora de dar 

forma definitiva a las propuestas ya que, aunque muchas están bien 

redactadas, adolecen de incidir lo suficiente en el objetivo y sobretodo 

en su alcance. Los autores de la guía consideran que más allá de ser 

absolutamente necesario justificar la excelencia, es de igual 

importancia que la propuesta sea completa en todos sus aspectos, 

incluyendo comunicación, explotación y difusión. 

 Más información: Guía Horizonte 2020 

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

ERACoSysMed 2nd Joint Transnational Call (JTC-
2) for European research projects on systems 
medicine  

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: Submission deadline for pre-proposals: 17/03/2017 

Invitation to full proposal phase: second half of May 2017 

Submission deadline for full proposals: 30/06/2017 

Communication of the evaluation results: October 2017 

 Texto: The call addresses important health-related societal 

challenges through effective transnational and interdisciplinary 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/jornada-profesional-analisis-clinicos/Paginas/default.aspx
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/17-02-017ISCIIIFBotin.shtml
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research collaborations.  The funders participating in JTC-2 seek to 

foster the implementation of systems medicine approaches, in both 

clinical research and medical practice by funding a number of high 

quality research projects that will improve our current knowledge of 

human health and disease. 

Thirteen funding organisations are involved in this call with a total 

budget of approximately € 7.23 mio. 

The call will be implemented through a two-step evaluation 

procedure including submission and evaluation of pre-proposals and 

full proposals. 

 Más información: ERACoSysMed 2nd 

 

IMI 2. 10 Call  

 Convoca: IMI 

 Plazo: 28 de marzo de2017. 

 Texto: La Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2) ha 

publicado la 10ª convocatoria, con fecha de cierre  

Esta convocatoria supone una excelente oportunidad para la 

participación de investigadores en proyectos colaborativos 

innovadores con un claro beneficio para los pacientes. 

Topics que se incluye en esta convocatoria: 

- Topic 1: Understanding hypoglycaemia: the underlying 

mechanisms and addressing clinical determinants as well as 

consequences for people with diabetes by combining databases 

from clinical trials 

- Topic 2: How big datacould support better diagnosis and treatment 

outcomes for prostate cancer (part of the Big Data for Better 

Outcomes programme) 

- Topic 3: Improving the care of patients suffering from acute or 

chronic pain(this topic includes three subtopics on patient reported 

outcomes; biomarkers; and chronic pelvic pain) 

- Topic 4: Creation of a pan-European paediatric clinical trials 

network 

- Topic 5: Biomanufacturing 2020: development of innovative high 

throughput analytical tools and methods to characterize cell culture 

fluid during development and commercial cell culture processes 

- Topic 6: Unlocking the solute carrier gene-family for effective new 

therapies (unlock SLCs) 

- Topic 7: Patient perspectivesin medicines lifecycle 

- Topic 8: Personalised medicine approaches in autism spectrum 

disorders  

 Más información: IMI2 

 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.eracosysmed.eu/call2
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10
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JPI MYBL (Third Call, JTC 2017). Ageing and 
place in a digitising world 

 Convoca: JPI 

 Plazo: 03/04/2017 

 Texto: This Call 2017 “Ageing and place in a digitising world” is 

concerned with the ways in which the health and wellbeing of older 

people, at all stages of later life, is supported and promoted through 

the design of the social and physical environment, access to 

opportunities to learn, and the use of technologies of all kinds. As it is 

conventional, with “older” we here broadly refer to anyone over the 

age of 50: from those who are still healthy and active to those in the 

final stages of life, whether living at home or in long-term institutions. 

This group is rapidly growing in the population and the experience of 

later life is changing for many people. Although many older people 

remain very active, as they age, they are increasingly likely to have 

particular needs in terms of their living environment. To participate in 

learning and to have access to new technologies -and to be able to use 

them- becomes even more important as we age as our conditions, 

prospects and abilities are changing.  

 Más información: Third Call, JTC 2017 

 

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation 
Staff Exchange - H2020-MSCA-RISE-2017  

 Convoca: I Comisión Europea-HORIZON 2020 

 Plazo: 05/04/2017 

 Texto, Objective: The RISE scheme will promote international and 

inter-sector collaboration through research and innovation staff 

exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to 

market (and vice-versa). 

The scheme fosters a shared culture of research and innovation that 

welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and helps to 

turn creative ideas into innovative products, services or processes. 

 Más información: H220-MSCA 

 

 

b) Eventos 
 

6º Congreso Mundial de Leishmaniasis  

 Organiza: Laboratorio de Leishmaniasis del Centro Nacional de 

Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (SCIII) y la Drugs for 

Neglected Diseases Iniviative (DNDi) 

 Fecha y lugar: 16 to 20 May 2017. Toledo, Spain 

 Texto: Previous WorldLeish Congresses have been held in Istanbul 

(1997), Crete (2001), Palermo (2005), Lucknow (2009), and Porto de 

Galinhas (2013). The Scientific Programme of the upcoming Congress 

will address issues ranging from molecules to disease control, with the 

patient as the main focus. The agenda will feature contemporary 

lectures, hot-topic sessions, and satellite symposia covering the latest 

developments on leishmaniasis. The educational programme of the 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.jp-demographic.eu/calls/third-call/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
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Congress will strike a balance between the needs of basic research and 

clinical issues. We are taking great care in designing a programme that 

caters to young scientists through fostering scientific exchange, 

presentations, awards, and social activities 

 Más información: Leishmaniasis

Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermería  

 Organiza: Consejo Internacional de Enfermería

 Fecha y lugar: 27 mayo - 01  junio 2017. Barcelona

 Texto: El Congreso ofrecerá oportunidades para que las enfermeras

construyan relaciones y difundan los conocimientos y el liderazgo de

enfermería entre especialidades, culturas y países. Los tres pilares del

CIE – Práctica profesional, Regulación y Bienestar socioeconómico –

serán el marco del programa científico y el intercambio dinámico de

experiencias y pericia.

 Más información: Congreso de enfermería

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.worldleish2017.org/#/
http://www.icnbarcelona2017.com/es/
http://www.madrid.org/publicamadrid

