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Ámbito Nacional 
 
 

a) Convocatorias 
 

Premios Fin de Residencia  

 

 Convoca: Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) 

 Plazo: 26 de mayo de 2017 

 Texto: Su objetivo es conocer la excelencia durante la formación 

MIR, entendida no sólo como la más alta calificación obtenida sino 

como la adquisición de otras capacidades complementarias que son 

inherentes al papel que debe desarrollar el médico”. 

Cabe destacar que a dichos Premios sólo podrán optar aquellos 

médicos colegiados que finalicen su periodo de residencia este año y 

que se concederán un máximo de cuatro distinciones de 1.000 euros 

en cada una de las áreas en que se engloben las especialidades: 

médica, quirúrgica, servicios centrales y medicina familiar y 

comunitaria. 

 Más información: Fin de Residencia 

 

Convocatoria Postdoctoral “Amigos del CNIO” 

 Convoca: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

 Plazo: 31 de mayo de 2017 

 Texto: En noviembre de 2014 se puso en marcha la iniciativa 

"Amigos del CNIO", diseñada para fomentar la filantropía individual 

y el micro-mecenazgo como fuente de financiación para el centro, así 

como para facilitar un mayor acercamiento del CNIO a la sociedad. 

Gracias a estos fondos se ha puesto en marcha un programa de 

contratos postdoctorales que ofrece a doctores de cualquier 

nacionalidad la oportunidad de realizar una estancia Postdoctoral en 

el CNIO. 

En esta segunda convocatoria, se ofrecen dos contratos 

postdoctorales de dos años de duración cada uno. 

 Más información: Amigos del CNIO 

 

III Convocatoria de Premios a Jóvenes 
Investigadores  

 Convoca: Fundación AstraZeneca 

 Plazo: 24/04/2017 a 05/06/2017 

 Texto: La Fundación AstraZeneca, en colaboración con el Instituto de 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=13505
https://www.cnio.es/es/cursos/convocatoria-postdoctoral-amigos-cnio.asp
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Salud Carlos III, busca fomentar líneas de investigación innovadoras 

que puedan suponer una mejora para los pacientes. Las categorías a las 

que pueden optar los jóvenes científicos, y en las que existen 

importantes necesidades aún no cubiertas para millones de pacientes, 

son: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes tipo 

II y obesidad, Síndrome Coronario Agudo (SCA) y terapia 

personalizada e inmunoterapia en cáncer de pulmón, de ovario, de 

mama y cáncer hereditario. 

 Dotación: Cada ganador recibirá una ayuda económica de 20.000 

euros para seguir desarrollando su investigación 

 Más información: Jóvenes Investigadores 

 

Convocatoria Programa INNOGLOBAL  

 Convoca: CDTI 

 Plazo: 5/06/2017 

 Texto: Estas ayudas se destinan a fomentar la cooperación 

internacional en investigación y desarrollo, con el fin de estimular la 

cooperación internacional en actividades de I+D. 

Los proyectos deberán cumplir: 

- Cuantía: presupuesto mínimo 150.000 euros 

- Duración: mínimo 12 meses y máximo 36 meses 

- Carácter internacional 

Importe máximo de subvención según el tamaño de la empresa: 

- Pequeñas: hasta 50% 

- Medianas: hasta 40% 

- Grandes: hasta 30% 

 Más información: Innoglobal 

 

Becas Fundación SEOM 2017  

 Convoca: Fundación Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM) 

 Plazo: 15/06/2017 

 Texto: Los objetivos de estas Becas SEOM son ofrecer un servicio 

de la Sociedad para sus miembros, potenciar la independencia de 

criterio y el rigor en la selección y estimular la actividad científica 

nacional en el amplio campo potencial de la Oncología Médica. 

Becas convocadas: 

- Beca FSEOM 2017 para Proyectos de Investigación Traslacional 

en Inmuno-oncología. 

- Becas FSEOM 2017 de Estancia para Formación en Investigación 

en Centros de Referencia en el Extranjero. 3 modalidades. 

- Beca de Estancia de 2 años 

- Beca de Estancia de 1 año 

- Beca de Estancia de duración variable 

- Beca FSEOM 2017 para Proyectos de Investigación para Grupo 

Emergente. 

- Beca FSEOM 2017 de Intensificación / Retorno de 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.astrazeneca.es/medios/notas-prensa/2017/spain_news_fundacion_astrazeneca_III_premios_jovenes_investigadores.html
https://crm.euro-funding.com/boletin/public/view.php?hash=Y3JtLmV1cm8tZnVuZGluZy5jb21fXzM5NjkyMDQ=
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Investigadores. 

- Beca FSEOM 2017 para Proyectos de Investigación en Cáncer de 

Mama. 

- Beca FSEOM – Font Vella 2017 para Proyectos de Investigación 

sobre el Papel del Ejercicio Físico en el Cáncer en la Mujer. 

- Beca FSEOM +1 Súmate para Proyectos de Investigación.  

- Premios FSEOM-MERCK “Somos Experiencia, Somos Futuro” 

2017. 

 Más información: Becas SEOM 

 

 

Becas Iberoamérica. Santander investigación. 
Santander Universidades 2017-2018.  

 Convoca: Banco Santander 

 Plazo: 23/06/2017 

 Texto: La finalidad de las becas es promover la actualización del nivel 

de conocimientos de los participantes, el aprendizaje de nuevas 

técnicas y métodos, el establecer o consolidar vínculos académicos 

entre equipos de investigación e instituciones iberoamericanas, y 

reunir información adicional y específica necesaria para los estudios o 

investigaciones que estén realizando los destinatarios. 

 Más información: Becas Iberoamérica 

 

Beca juntos sumamos vida 2017  

 Convoca: Boehringer Ingelheim, Asociación Española de Afectados 

de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la Asociación para la 

Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) 

 Plazo: 30/06/2017 

 Texto: Su objetivo es reconocer las iniciativas o proyectos en 

beneficio de los pacientes con cáncer de pulmón. 

 Dotación: 7.000€ 

 Más información: Juntos sumamos vida 

 

Premios constantes y vitales 2017 a la 
Investigación biomédica y la Prevención en salud  

 Convoca: La Sexta y Fundación AXA 

 Plazo: 30/06/2017 

 Texto: Estos galardones están dirigidos a potenciar, poner en valor, 

apoyar y fortalecer la labor investigadora de los científicos españoles 

en el ámbito de la biomedicina, así como las campañas de prevención 

en salud y mantienen su vocación de perdurar en el tiempo y 

convertirse en un referente en nuestro país. 

Los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la 

Prevención en salud están destinados a distinguir los proyectos en base 

a estas cuatro categorías: 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.seom.org/es/servicios-al-socio/premios-becas-seom/convocatorias/106003-convocatoria-becas-fundacion-seom-2017
https://www.agora-santander.com/profil/527a3bf2e04ecc1d6c8e26f6
https://www.boehringer-ingelheim.es/nota-prensa/convocatoria-de-la-ii-beca-juntossumamosvida-en-cancer-de-pulmon
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- Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación 

Biomédica 

- Premio Constantes y Vitales a la investigación biomédica del año 

- Premio Constantes y Vitales a la divulgación en prevención 

médica 

- Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica 

 Más información: Constantes y vitales 2017 

 

Premios UAM-ASISA sobre gestión sanitaria y 
economía de la salud 2017 

 Convoca: Universidad Autónoma de Madrid 

 Plazo: 30/06/2017 

 Texto: Características: Se otorgará un premio para cada una de las 

siguientes categorías: 

- Premio a la mejor tesis doctoral 2016  

- Al que podrán optar todas las tesis doctorales que hayan sido 

consideradas Aptas durante el año 2016 por los Tribunales 

formados en las distintas Facultades de la universidad española y 

traten sobre temas relacionados con Gestión Sanitaria y Economía 

de la Salud. 

- Premio al mejor trabajo 2016  

- Al que podrán optar todos los trabajos publicados durante 2016 en 

revistas nacionales e internacionales que versen sobre temas 

relacionados con Gestión Sanitaria y Economía de la Salud. 

- Requisitos: Podrá ser candidato a los premios cualquier persona 

que haya presentado una tesis doctoral en el año 2016 en una 

Universidad española, o que haya publicado un trabajo durante 

2016, en una revista nacional, en el ámbito de la convocatoria.  

- Financiación: Premio a la mejor tesis doctoral: 6.000€. Premio al 

mejor trabajo: 3.000€. 

 Más información: Gestión sanitaria 

 

Premio fronteras del conocimiento 2017  

 Convoca: Fundación BBVA 

 Plazo: 30/06/2017 

 Texto: Se contemplan ocho categorías de premios, divididos en tres 

ejes. En primer lugar, el reconocimiento a la investigación científica 

y tecnológica, en las áreas de las Ciencias Básicas, la Biomedicina, la 

Ecología y Biología de la Conservación, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y la Economía, Finanzas y Gestión 

de Empresas. En segundo lugar, la creación, dirección e 

interpretación de la música clásica de nuestro tiempo. En tercer 

lugar, la investigación científica y/o las actuaciones que representen 

avances significativos en dos grandes problemáticas del siglo XXI: el 

cambio climático y la cooperación al desarrollo. 

 Dotación: La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras 

del Conocimiento es, en cada una de sus categorías, de 400.000 €, un 

diploma y un símbolo artístico.  

 Más información: Fronteras del conocimiento 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/2017/lasexta-abre-plazo-participar-edicion-premios-constantes-vitales_2017041800558.html
http://fuam.es/wp-content/uploads/2017/02/cartelpremios.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp
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Premio a la Innovación 2017  

 

 Convoca: Fundación Alberto Elzaburu 

 Plazo: 01/07/2017 

 Texto: Está concebido para jóvenes investigadores que hayan 

confiado en el sistema de patentes y que miren por la explotación 

empresarial de su invención. 

 Dotación: 5.000 € y una placa conmemorativa. 

 Más información: Premio Alberto Elzaburu 

 

Convocatoria correspondiente al año 2017 de 
concesión de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competetividad 

 Plazos: 10/08/2017 

 Texto: Las ayudas consistirán en subvenciones, con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias del Instituto de Salud Carlos III (en 

adelante, ISCIII), y podrán estar cofinanciadas con cargo al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (en adelante, FEDER) y al Fondo 

Social Europeo, según las zonas que se determinen en su caso. 

Las actuaciones objeto de convocatoria se incluyen en cada una de las 

previstas para la AES 2013 - 2016 en el marco de los diferentes 

Subprogramas y Programas del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 Más información: Acción Estratégica en Salud 

 

Acciones complementarias de programación 
conjunta internacional 

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: 11 de julio a 10 de agosto 2017 

 Texto: El objeto de la presente actuación es financiar la participación 

de entidades españolas integrantes de consorcios transnacionales que 

hayan concurrido previamente en convocatorias transnacionales en las 

que participa el ISCIII. Se recogen a continuación, siempre que 

hubieran sido priorizadas en la evaluación llevada a cabo por el 

programa europeo correspondiente: 

- Active and Assisted Living Programme (AAL) 

- Joint Programming Initiative More Years, Better Lives: The 

Potential and Challenges of Demographic Change (JPI-MYBL) 

- Defining a Roadmap for Cooperative Health research between the 

EU and Latin America-Caribbean countries: a Policy Oriented 

Approach (EU-LAC Health) 

- Neurodegeneration- Healthy aging to combat neurodegeneration 

2. Infectious diseases- research in promotion of wellbeing: 

prevention of infectious diseases, emerging food, water and 

vector-borne-diseases. The European & Developing Countries 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionalbertoelzaburu.org/
http://www.iisaragon.es/wp-content/uploads/2017/04/Convocatoria-AES.pdf
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Clinical Trials Partnership (EDCTP) 

- Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance 

Research (JPI AMR) 

- European Research Area Network on Cardiovascular Diseases 

(ERA-CVD) 

- The Network of European Funding for Neuroscience Research 

(NEURON), 

- The Network of European Funding for Neuroscience Research 

(NEURON), 

- The Joint Programming on Neurodegenerative Disease Research 

(JPND) 

- ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases (E-RARE) 

- ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN) 

- Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for Healthy Life" 

(JPI HDHL) 

- Systems Medicine to address clinical needs (ERACoSysMed) 

- European Network for translational collaborative RTD projects on 

Nanomedicine (EuroNanoMed+A23) 

- Programa IberoAmericano de Ciencia Y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED) 

 Más información: Acciones complementarias 

 

Premios en Investigación Biomédica  

 Convoca: Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid 

 Plazo: 20/11/2017 

 Texto: Los temas sobre los que han de versar los trabajos serán: 

- Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid 

“D. Vicente González Calvo”. Dotado con 500 €, sobre “Trabajo 

de investigación básica o clínica en el campo de la medicina 

humana”. 

- Premio del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, dotado con 

500 €, sobre “Trabajo de investigación de libre elección”. 

- Premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, 

dotado con 500 €, sobre “Trabajo de investigación que suponga 

una aportación significativa al fortalecimiento del equipo 

multidisciplinar. 

- Premio del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, dotado 

con 500 €, sobre un trabajo de investigación de tema libre 

relacionado con las Ciencias Veterinarias. 

- Premio “Aficro-Vall”, dotado con 500 €, sobre “Avances 

científicos en el conocimiento de la Fibromialgia”. 

- Premio MAKROPLAS, dotado con 500 €, sobre “Avances de 

hemopatías”. 

-  Premio UEMC, dotado con 500 €, sobre 'Un trabajo relacionado 

con la patología buco-dentaria' 

- Premio AECC, dotado con 500 €, sobre 'Trabajo dedicado al 

estudio del cáncer' 

 Más información: Premios Investigación Biomédica 

 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
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b) Eventos 
 

Mesa Redonda: Investigación e innovación en 
Cardiología  

 Organiza: Fundación Ramón Areces 

 Fecha y lugar:  30 de mayo de 2017, Madrid  

 Texto: Asistencia gratuita previa inscripción 

 Más información: Cardiología 

 

Transformación digital de la Sanidad en España 

 Organiza: Eventos y Conferencias de Unidad Editorial 

 Fecha: 31 de mayo de 2017 

 Texto: Con esta jornada, se busca la introducción de las tecnologías 

móviles en los servicios de salud, el empoderamiento del paciente, 

las posibilidades y riesgos del Big Data y el papel de los sectores 

público y privado, la conectividad e interoperabilidad de los distintos 

agentes que participan en el tratamiento: profesional sanitario, 

paciente y gestor, etc. 

 Más información: Transformación digital 

 

Simposio: Innovación en Dermatología 

 Organiza: Fundación Ramón Areces 

 Fecha y lugar:  2 de junio de 2017, Madrid  

 Texto: En esta reunión se abordan temas generales y específicos de 

innovación en Medicina, así como actualizaciones en los avances de 

esta especialidad. 

Con esta jornada se pretende iniciar una interacción entre 

dermatólogos y otros médicos especialistas (por supuesto, abierta 

también a agentes relacionados con la salud, pacientes y personas 

interesadas en este campo).  

 Más información: Dermatología 

 

Conferencia Salud Pública: "Preparedness, Alert 
and Response” 

 Organiza: Instituto de Salud Carlos III 

 Fecha y lugar: 15 de junio de 2017, Instituto de Salud Carlos III 

(Salón Ernest Lluch,  Avda. Monforte de Lemos, 5 - 28029 Madrid). 

 Texto: El Instituto de Salud Carlos III junto con Chafea, Agencia 

Ejecutiva de Consumo, Salud, Agricultura y Alimentación de la 

Comisión Europea, está organizando la Conferencia Internacional: 

“Preparedness, Alert and Response: Lessons Learned in Europe from 

Last Cross-Border Health Infectious Threats”, enfocada en la 

preparación, alerta y respuesta de las últimas amenazas infecciosas 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=30%2F05%2F2017&identificador=2021&fechaFinalizacion=30%2F05%2F2017&nivelAgenda=1
http://static.conferenciasyformacion.com/files/1493910483_1493904018-c-transformacion-sanidad-definitiva.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=01%2F06%2F2017&identificador=2023&fechaFinalizacion=30%2F06%2F2017&nivelAgenda=1
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transfronterizas de salud, con el objetivo de dar la máxima difusión a 

los proyectos europeos de investigación que se llevan a cabo 

financiados por el Programa de Salud UE de DG SANTÉ. 

La asistencia es gratuita y el aforo limitado. 

 Más información: Preparedness 

 

Curso de Especialización en Enfermedades 
Respiratorias en Atención Primaria 

 Organiza: Universidad de Alcalá (UAH), Hospital Universitario 

Ramón y Cajal 

 Fecha y lugar: 2 de octubre de 2017 a 15 de junio de 2018 

 Texto: PEl Curso es un Título Propio de postgrado de la Universidad 

de Alcalá (UAH), de capacitación 100% online. 

El curso está acreditado con un total de 40 créditos ECTS (European 

Credit Transfer System) otorgados a través de la Universidad de 

Alcalá (UAH). 

 Objetivos generales del curso:  

- Actualizar el conocimiento de los participantes en las 

Enfermedades Respiratorias y en las técnicas neumológicas más 

comunes en Atención Primaria.  

- Establecer protocolos de coordinación entre Primaria y 

Especializada para el manejo de los pacientes con Enfermedades 

Respiratorias. 

- Establecer canales de comunicación entre Atención Primaria y 

Neumología con la finalidad última de mantener el contacto 

futuro entre ellos en aras de la mejora de su actividad profesional.  

- Favorecer el autoaprendizaje y la autoevaluación para mantener 

activa la formación continuada de cada participante en su labor 

médica profesional futura. 

 Más información: Enfermedades respiratorias 

 

Transferencia de tecnología en Ciencias de la 
Salud  

 Organiza: Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA) 

 Fecha:  de 09/06/2017 a 28/07/2017 

 Texto: El curso "Transferencia de Tecnología" en su quinta edición, 

pretende familiarizar a los profesionales sanitarios vinculados a la 

práctica científica con los aspectos esenciales de la transferencia de 

tecnología y concienciarles del valor de proteger los resultados de su 

actividad como primer paso para su transferencia a la sociedad. 

 Precio: 90 euros 

 Más información: Transferencia de tecnología 

 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
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http://shformacion.shmedical.es/course/index.php?categoryid=14
https://www.juntadeandalucia.es/ott/node/382
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Ámbito Internacional 

a) Convocatorias

Eppendorf & Science prize for neurobiology 2017 

 Convoca: Eppendorf

 Plazo: June, 15, 2017.

 Texto: The international Eppendorf & Science Prize for

Neurobiology is awarded annually to one young scientist for the

most outstanding neurobiological research based on methods of

molecular and cell biology conducted by him/her during the past

three years.

 Financiación: US$ 25,000

 Más información: Science prize

Innovative drug development 2017 

 Convoca: Bayer Healthcare AG

 Plazo: 30/06/2017

 Texto: “With our PartnerYourAntibodies initiative we are looking

for novel antibodies relating particularly to the fields of cardiology

(including kidney diseases and acute care), lung diseases, oncology,

hemophilia as well as gynecology and addressing a specific target or

pathway in a selective manner (functional activity). Successful

applications will be assessed by us with regard to bioactivity.”

 Más información: Innovative drug

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships 
European Fellowships (IF) 2017 

 Convoca: European Comission

 Plazo: 14/09/2017

 Texto: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the

creative and innovative potential of experienced researchers, wishing

to diversify their individual competence in terms of skill acquisition

through advanced training, international and intersectoral mobility.

Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer 

new knowledge and to work on research and innovation in a 

European context (EU Member States and Associated Countries) or 

outside Europe. The scheme particularly supports the return and 

reintegration of researchers from outside Europe who have 

previously worked here. 

 Financiación: 38.000€ brutos/año aprox.

 Más información: Marie Sklodowska-Curie (IF)

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://corporate.eppendorf.com/en/company/scientific-awards/global-award/
https://partneryourantibodies.bayer.com/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://www.madrid.org/publicamadrid

