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Ámbito Nacional 

 
 

a) Convocatorias 
 

IV Edición del Premio DKV Medicina y Solidaridad 

 Convoca: DKV Seguros  

 Plazo: 03/04/2017 

 Texto: El objetivo de DKV Seguros es reconocer a entidades y 

personas vinculadas al sector sanitario que trabajan para apoyar o 

impulsar proyectos solidarios más allá de su labor estrictamente 

profesional. 

Categorías: 

- Premio al médico solidario, para un proyecto sanitario de gran 

impacto por su innovación, creación de tendencia y fomento de la 

sensibilización. 

- Premio al profesional DKV, al profesional de la salud u hospital de 

DKV Seguros por su desempeño en la excelencia y la solidaridad. 

- Premio a la trayectoria por el desarrollo de un camino profesional y 

personal vinculados al sector de la salud, el bienestar y la 

solidaridad. 

- Premio a la innovación en salud digital, que reconocerá a un 

proyecto o entidad que apueste por la innovación en salud digital. 

 Dotación: 10.000 euros.  

 Más información: Premios DKV 

 

Becas Eduardo Gallego 2017  

 Convoca: Fundación Francisco Cobos 

 Plazo: 10/04/2017 

 Texto: Se convocan dos becas con una dotación de 24.000€ cada una 

de ellas, destinadas a apoyar la continuidad del trabajo e investigación 

de doctores, de nacionalidad española, que hayan obtenido el 

Doctorado después del 30 de octubre de 2007, con una trayectoria 

destacada y que sean beneficiarios del último año de una ayuda de 

investigación institucional de excelencia. 

 Más información: Becas Eduardo Gallego 

 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores 
Culturales  

 Convoca: Fundación BBVA 

 Plazo: 27/04/2017 

 Texto: Su objeto es la concesión de becas individuales a 

investigadores y creadores culturales en un estado intermedio de su 

carrera, entre 30 y 45 años, para el desarrollo de un proyecto 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://dkvseguros.com/premiosdkvmedicinaysolidaridad/#sthash.9i0gIQdF.dpuf
http://www.iisaragon.es/wp-content/uploads/2017/03/Bases-Becas-FFC-2017.pdf
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marcadamente personal e innovador en el correspondiente ámbito de 

especialización o actividad. 

Las áreas objeto de la convocatoria son las siguientes: 

- Ciencias Básicas 

- Biología 

- Biomedicina 

- Tecnología de la Información, otras Ingenierías y Arquitectura. 

- Economía y Gestión de Empresas. 

- Humanidades 

- Artes Plásticas y Digital. 

- Música. 

- Creación Literaria 

 Dotación: 40.000€ 

 Más información: Becas Leonardo 

 

Convocatoria de becas de investigación en 
universidades o centros en el extranjero 2017  

 Convoca: Fundación Alfonso Martín Escudero 

 Plazo: 28/04/2017 

 Texto: La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 50 becas para 

realizar trabajos de investigación en universidades o centros de 

investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en 

alguna de las siguientes áreas: 

- Agricultura y ganadería 

- Ciencias del mar 

- Ciencias de la salud 

- Tecnología de alimentos 

 Más información: Becas en centros extranjeros 

 

Premio Nacional de Investigación en Enfermería 

 Convoca: Asociación Madrileña de Investigación en Enfermería 

(ASOMIEN) 

 Plazo: 09/05/2017 

 Texto: Su objeto  es fomentar la elaboración y desarrollo de Proyectos 

de Investigación en Enfermería. Los proyectos podrán versar sobre el 

ejercicio profesional de la Enfermería en todas sus vertientes. 

 Dotación: 1.500€ 

 Más información: Investigación en Enfermería 

 

Convocatoria de Becas sobre Bioética  

 Convoca: Fundación Víctor Grifols i Lucas 

 Plazo: 31/05/2017 

 Texto: La Fundación Víctor Grífols i Lucas convoca seis becas para 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf
http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
https://drive.google.com/file/d/0B2R_ZZR_6IM8Vi1GOWcwSlNWZ2xNOTUzZXRlQW0ycXdyVVNR/view
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llevar a cabo seis proyectos de investigación con la finalidad de 

incentivar el estudio en el campo de la Bioética. 

La dotación económica de cada beca es de 5.000 euros que serán 

abonados del siguiente modo: una tercera parte del importe en el 

momento de concesión de la beca y el resto al finalizar el proyecto de 

investigación. De no realizarse el proyecto, el candidato se 

compromete a devolver la cantidad ya percibida. 

 Más información: Becas bioética 

 

Premios de Investigación González Llanos  

 Convoca: Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A Coruña 

 Plazo: 31/05/2017 

 Texto: Los premios tienen como finalidad apoyar e impulsar las 

labores de investigación realizadas en el ámbito universitario y en el 

mundo empresarial en Ingeniería Naval, Humanidades, Ingeniería 

Industrial, Salud y Ciencias del Trabajo respectivamente. 

Todos los premios, que serán indivisibles, están dotados con 12.000 

euros, y el jurado podrá proponer, de forma motivada, que sean 

declarados desiertos. Por otro lado, se aplicarán las retenciones que 

en su caso estén previstas en la normativa tributaria vigente. 

 Más información: González Llanos 

 

b) Eventos 
 

 

Jornada de Investigación sobre HIV  

 Organiza: Centro Nacional de Microbiología 

 Fecha y lugar: 4 de abril de 2017. sede del ISCIII, en el Campus de 

Majadahonda 

 Texto: Participará en la Jornada la Dra. Françoise Barré-Sinoussi, 

Profesora de Investigación del Instituto Pasteur que compartió en 2008 

el Premio Nobel de Medicina y Fisiología con el Dr. Luc Montagnier 

por el descubrimiento del VIH. 

Desde la década de los 1980, Barré-Sinoussi ha iniciado 

colaboraciones con países en desarrollo en los que ella ha dirigido 

redes multidisciplinares. Trabaja de forma constante para establecer 

contactos permanentes entre la investigación básica y clínica con el 

objetivo de alcanzar avances concretos en las áreas de la prevención, 

cuidados clínicos y tratamiento de la enfermedad. 

 Más información: Investigación sobre HIV 

 

Curso sobre Buenas Prácticas en Investigación 
Clínica  

 Organiza: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 Fecha y lugar: Día 27 de abril de 16 a 20:30 h y día 28 de abril de 9 a 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants-rules
https://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vcfrs/premios_investigacion/bases/index.html?language=es
http://www.ciberisciii.es/media/810881/jornada-vih-4abril2017.pdf
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13:30 h. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 Texto: Su objetivo es dar a conocer y mejorar el cumplimiento de las 

Normas de Buena Práctica Clínica en el ámbito de la investigación 

clínica que se desarrolla en la Comunidad de Madrid 

 Información e inscripciones: tecnicos.sgi@salud.madrid.org  

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

AAL- Active and assisted living programme 2017 

 Convoca: AAL Association, Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: 24/5/2017 

 Texto: The aim of the AAL Programme is to provide innovative 

Information and Communications Technologies (ICT) based 

solutions including products, systems or services to enhance older 

adults’ quality of life, to improve long-term sustainability of the 

health and long-term care systems and to strengthen the industrial 

base in Europe. The main goal is to improve the autonomy, 

participation in social life, skills, and employability of older adults . 

Solutions funded under the AAL Programme address identified 

wishes and needs of the end-users, are transnational, collaborative 

and cost-shared between private and public funding. AAL projects 

aim to introduce solutions to the market within a maximum of 2 

years after finalisation of the project. 

 Financiación: Máximo 500.000€ 

 Más información: AAL 2017 

 

Premio Heinrich Wieland  

 Convoca: Boehringer Ingelheim Foundation 

 Plazo: 1/06/2017 

 Texto: This prestigious award honours outstanding research on 

biologically active molecules and systems in the fields of chemistry, 

biochemistry, and physiology as well as their clinical importance 

 Financiación: 100.000€ 

 Más información: Heinrich Wieland 

 

3rd Health Programme - Call for proposals for 
projects 2017  

 Convoca: Comisión Europea 

 Plazo: 15/06/2017 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
mailto:tecnicos.sgi@salud.madrid.org
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2017/02/AAL-Call-Text-2017-15022017.pdf
http://www.heinrich-wieland-prize.de/nomination-process.html
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 Texto: This action aims to communicate the potential of health 

promotion and disease prevention and health determinants in the 

Member States and to increase the commitment of public authorities 

to this topic.  

A workshop (and a conference) to update knowledge and good 

practice will be organised, with the participation of the main medical 

faculties and the Chief Medical Officers of all Member States. The 

workshop will be preceded by the preparation of a report providing 

an overview of the current situation in the EU (this document will be 

updated after the workshop) and it will be followed by a conference. 

 Financiación: La ayuda se otorgará en forma de co-financiación de 

hasta un 80% de los costes elegibles del proyecto. Presupuesto total 

de la convocatoria 250.000€. 

 Más información: 3rd Health Programme 

 

ERC AdvancedGrants 2017- HORIZON 2020  

 Convoca: Comisión Europea 

 Plazo: 31 de agosto de 2017 

 Texto: The fundamental activity of the ERC is to provide attractive, 

long-term funding to support excellent investigators and their 

research teams to pursue groundbreaking, high-gain/ high-risk 

research. Research funded by the ERC is expected to lead to 

advances at the frontiers of knowledge and to set a clear and 

inspirational target for frontier research across Europe 

 Financiación: 2. 500.000€ 

 Más información: ERC Advanced Grants  

 

b) Eventos 
 

The Genotype Tissue Expression (GTEx) Project 
Community Meeting. Enhancing the Usage of 
Human Genomics for the benefit of all  

 Organiza: Centre for Genomic Regulation 

 Fecha y lugar: 20th and 21st April 2017, Parc de Recerca Biomèdica 

de Barcelona (PRBB). C/ Doctor Aiguader, 88. Barcelona 

 Texto: The GTEx Community meeting is held annually and is open to 

the scientific community who are interested in learning more about the 

project and data, or who are already using the data in their research. 

Prior meetings have been held in the US at the Broad Institute (2014), 

the University of Chicago (2015) and at Stanford University (2016). 

This year, for the first time the meeting will be held in Europe,, in 

Barcelona in April, following the completion of the main producion 

phase of GTEx data.  It will aim to congregate a community of 

scientists from all over the world that are using, or that plan to benefit 

from using, the GTEx data. 

 Más información: Project Community Meeting 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_en.pdf
http://www.bdebate.org/en/forum/genotype-tissue-expression-gtex-project-community-meeting-enhancing-usage-human-genomics
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Bioprocess Internacional European Summit 2017 

 Organiza: BPIEurope

 Fecha y lugar: 25 y 26 de abril de 2017. Amsterdam (Holanda)

 Texto: Ofrece una plataforma para los profesionales de bioprocesos,

donde podrán compartir nuevas ideas e innovaciones a lo largo de

todas las fases del desarrollo de bioprocesos.

Este evento abarca los temas de biología, biotecnología, vacunas,

biofísica, investigación, desarrollo y salud innovadora.

 Más información: Bioprocess

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://lifesciences.knect365.com/bpieurope/
http://www.madrid.org/publicamadrid



