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Ámbito Nacional 

 
 

a) Convocatorias 
 

Becas Postdoctorales 

 Convoca: Fundación Olga Torres 

 Plazo: 30 de Junio de 2017 

 Texto: Estas becas consisten en una ayuda económica a 

investigadores con título de doctor para desarrollar trabajos de 

investigación en el campo del estudio del cáncer colorectal en un 

Centro reconocido en España. 

Modalidades: 

- Dirigida a investigadores consolidados. 

- Dirigida a investigadores emergentes. 

 

 Cuantía: El importe de cada beca es de 60.000,00 € y se distribuirá 

en dos anualidades 

 Más información: Becas Fundación Olga Torres 

 

Convocatoria de Ayudas de Investigacion 
Biomédica 2017  

 Convoca: Fundación Eugenio Rodríguez Pascual. 

 Plazo: 29 de Junio de 2017 

 Texto: Esta convocatoria tiene como objetivo conceder subvenciones 

a equipos de investigación estables que trabajen en el área de la 

biomedicina. Además, se tendrán especialmente en consideración 

aquellos proyectos que demuestren una clara aplicabilidad de la 

investigación que se proponga. 

Se prevé de forma expresa que los destinatarios sean funcionarios, 

personal al servicio de las Administraciones Públicas o personal 

contratado docente e investigador de las Universidades, CSIC u otras 

OPIs. 

 Más información: Ayudas Eugenio Rodríguez Pascual 

 

Primera Convocatoria 2017: Ideas de 
Investigación de Los Nodos de la Red de 
Investigación de Cuidados Paliativos de La 
Comunidad de Madrid 

 Convoca: Comunidad de Madrid 

 Plazo: Del 19 de junio al 30 de julio de 2017ambos inclusive. 

 Texto: Con esta convocatoria se inicia la andadura de la Red de 

Investigación, cuyo objetivo es impulsar la cooperación entre los 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionolgatorres.org/media/bc5bf6e1-7441-4773-babf-f2f520602b61/
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diferentes NODOS promoviendo la ejecución de proyectos de 

investigación.  

 Envío de solicitudes y consultas: rellenar formulario de solicitud y 

remitir por correo electrónico a: 

investigación.crcp@salud.madrid.org  

 

Proyectos I+D 2017 

 

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 Plazo para presentación de solicitudes (Área de Ciencias de la 

Vida): Desde el 20 de junio al 11 de julio de 2017 a las 15:00 horas. 

 Texto: Esta convocatoria pretende promover la ejecución de 

proyectos de investigación consistentes en trabajos experimentales o 

teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos 

conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los 

fenómenos y hechos observables, aunque no existan perspectivas 

inmediatas de aplicación práctica y directa, y deben suponer un 

avance importante en el ámbito en el que se encuadren. 

Se pretenden financiar proyectos de investigación que sean 

relevantes, ambiciosos, con alto impacto socioeconómico y clara 

orientación internacional. Se distinguen dos modalidades de 

proyectos: 

a)     Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes con 

contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no 

hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan 

Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-

2011. 

b)    Proyectos I+D tipo B, Proyectos dirigidos por uno o dos 

investigadores principales consolidados 

 Cuantía: Presupuesto total de la convocatoria 125.500.000€. 

 Más información: Proyectos I+D 2017 

 

Proyectos estratégicos CIEN 2017  

 Convoca: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

 Plazo: 4 de Julio de 2017 

 Texto: El Programa Estratégico CIEN tiene como objetivo la 

financiación de grandes proyectos de investigación industrial 

desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones 

empresariales y orientados a la realización de una investigación 

planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección 

internacional. 

Los proyectos tendrán como objetivo la realización de actividades de 

investigación industrial en las que se adquieran conocimientos y 

técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos 

productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar 

considerablemente los productos, procesos o servicios existentes, 

siempre que incorporen desarrollos específicos relevantes. Estos 

proyectos podrán incluir la creación de componentes de sistemas 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
mailto:investigación.crcp@salud.madrid.org
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complejos que sean necesarios para investigación industrial, 

especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los 

prototipos 

 Más información: Proyectos CIEN 

 

XII Premios madri+d  

 Convoca: Fundación para el Conocimiento Madri+d 

 Plazo: 10 de Julio de 2017 

 Texto: La Fundación para el Conocimiento madri+d convoca la 

duodécima edición de los Premios madri+d que contemplan las 

siguientes categorías: 

- Premio madri+d a la Mejor Patente 

- Premios madri+d a las Mejores Empresas e Ideas de Base 

Tecnológica 

- Premio madri+d a los Mejores Proyectos Europeos 

- Premio madri+d de Comunicación Científica  

Los Premios madri+d reconocen el esfuerzo que realizan los grupos 

de investigación y los emprendedores para que sus resultados 

repercutan en el bienestar y la prosperidad de la sociedad.  Esto es 

posible no solo realizando una investigación de excelencia, sino 

también mediante el compromiso del investigador con la elaboración 

de patentes que mejoren la competitividad de las empresas o la 

creación de una empresa basada en la ciencia y la tecnología.  Así 

mismo, reconocen la capacidad de los grupos para competir en el 

marco europeo. Por este motivo se han incluido por primera vez, dos 

modalidades en la categoría de Proyectos Europeos: Mejor Proyecto 

del Consejo Europeo de Investigación y Mejor Acción Individual 

Marie Sklodowska Curie.  Por su parte, el compromiso con la 

divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación forma parte 

de la misión de la Fundación madri+d y está muy presente en estos 

galardones 

 Más información: Premios madri+d 

 

Real Academia de Doctores de España – Premios 
de Investigación 2017  

 Convoca: Real Academia de Doctores de España y Laboratorios 

Ovejero 

 Plazo: 14 de julio de 2017 

 Texto: convoca los Premios a la Investigación 2017 para tesis 

doctorales que hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum 

laude. 

 

Los 8 premios convocados son: 

 

- Premio Real Academia de Doctores de España (Humanidades). 

Tema: Libre. Dotación: 1.000 € 

- Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias de la 

Vida y de la Salud). Tema: Libre. Dotación: 1.000 € 

- Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias 

Jurídicas). Tema: Libre. Dotación: 1.000 € 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
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- Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias 

Económicas). Tema: Libre. Dotación: 1.000 € 

- Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias 

Experimentales y Tecnológicas). Tema: Libre. Dotación: 1.000 € 

- Premio Juan Abelló Pascual I. Tema: Libre (Área de Bioquímica). 

Dotación: 1.250 € 

- Premio Juan Abelló Pascual II. Tema: Métodos analíticos en 

Bioquímica. Dotación: 1.600 € 

- Premio Laboratorios Ovejero. Tema: Libre sobre Microbiología e 

Inmunología Microbiana. Dotación: 1.200 € 

 Más información: Premios Doctores de España 

 

Programa INVESMIR SEC-CNIC 

 

 Convoca: Sociedad Española de Cardiología (SEC) y el Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) 

 Plazo: 15 de julio de 2017 

 Texto: El propósito del Programa INVESMIR SEC-CNIC es 

completar la formación de los profesionales médicos durante su 

etapa de realización del programa MIR, a través de la realización de 

un proyecto de investigación en los laboratorios del centro, bajo la 

supervisión de un científico del CNIC. 

A través de este Programa también se persigue crear los vínculos y 

las colaboraciones que sean necesarias para que estos profesionales, 

una vez finalizado su periodo de especialización MIR, puedan 

desarrollar sus proyectos de investigación en sus respectivos centros 

del Sistema Nacional de Salud contando con el apoyo de la SEC y 

del CNIC. 

 Más información: Programa INVESMIR 

 

Becas Predoctorales en Neurociencia, 2017  

 Convoca: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

 Plazo: 21 de julio de 2017. 

 Texto: La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en 

cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad mediante 

acciones de formación de la juventud y promoción de la 

investigación científica, convoca 5 becas/contratos predoctorales en 

Neurociencia para jóvenes españoles que vayan a realizar su tesis 

doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente en 

España. 

El objetivo de las becas es la realización de una tesis doctoral en 

Neurociencia enfocada a la comprensión del sistema nervioso 

humano y de las enfermedades que lo afectan. 

La duración inicial de las becas es de un año, prorrogable por 

períodos iguales, hasta un máximo de cuatro años, en función del 

cumplimiento satisfactorio del plan de trabajo. 

La dotación de la beca es de 23.700 € brutos en la primera anualidad. 

Más información: Becas en neurociencia 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://radoctores.es/bases-premios.php
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Premio jóvenes psicólogos emprendedores 2017 

 

 Convoca: Psicofundación 

 Plazo: 31 de Julio de 2017 

 Texto: Este Premio se instaura para generar iniciativas valiosas en 

los diferentes campos de investigación científica y aplicada de la 

Psicología, que deberán tener las siguientes características comunes: 

1. Inventiva Innovadora: crear una nueva forma de encarar un 

problema, un proyecto novedoso de investigación, un nuevo tipo 

de intervención, una nueva forma de comercializar una idea. Se 

deben aportar criterios fehacientes por su interés, viabilidad, 

consistencia contrastable y realidad actual. 

2. Iniciativa Emprendedora: no sólo bajo un paradigma empresarial 

propio, sino también emprender dentro de una empresa ajena 

como elemento distintivo a lo que se hacía anteriormente. Se 

trata de potenciar tanto emprendedores empresariales como 

emprendedores internos (aquellos que promueven iniciativas 

dentro de una organización) 

3. Investigación novedosa: propuestas de proyectos de 

investigación, en cualquiera de los ámbitos de la Psicología, que 

sean novedosos y se ajusten a los criterios del procedimiento 

científico. 

4. Psicólogos emprendedores: el ámbito de acción es la Psicología 

en cualquiera de sus especialidades, tanto en el ámbito 

empresarial como en el académico. 

5. Jóvenes psicólogos: el foco de este premio se centra en el rango 

indicado de juventud, menos de 35 años, para poder determinar 

un ámbito de aplicación que facilite a estos profesionales poder 

seguir invirtiendo en su idea emprendedora. 

6. Este premio pretende generar una pedagogía de la creatividad, el 

desarrollo de la investigación y la actividad aplicada a través de 

la difusión de buenas prácticas y ejemplos, y el apoyo a los 

psicólogos como emprendedores. 

 Más información: Premio Psicofundación 

 

Premios Severo Ochoa 2017  

 

 Convoca: Fundación Ferrer Investigación 

 Plazo: 31 de julio de 2017 

 Texto: Se convoca concurso para la adjudicación del Premio Severo 

Ochoa de Investigación Biomédica en una línea definida de 

investigación para investigadores españoles. 

 Dotación: El/los investigador/es que resulten seleccionados serán 

premiados con 40.000 € y una medalla conmemorativa. 

 Más información: Severo Ochoa 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.psicofundacion.es/uploads/2017BasesVIIEdicionPremioJovenesEmprendedores.pdf
http://www.fundacionferrerinvestigacion.com/?page_id=16
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Premio anual de neurorradiología 2017 

 Convoca: Sociedad española de Neurorradiología 

 Plazo: 31 de julio de 2017 

 Texto: Con el objetivo de contribuir a la investigación en 

Neurorradiología, la SENR convoca un premio anual destinado a 

reconocer la labor investigadora en neurorradiología de médicos que 

realicen su actividad profesional en España. 

El premio anual de la SENR es un reconocimiento a la labor 

investigadora en neurorradiología, abierto a médicos con dedicación 

exclusiva o predominante a la neurorradiología, sean o no miembros 

de la SENR, que hayan realizado su actividad investigadora en 

España. 

El premio, que tiene un montante de 1.000 €, y un diploma 

acreditativo, se otorgará durante la celebración de la reunión anual de 

la SENR. 

 Más información: Premio neurorradiología 

 

Bolsa de ayuda económica para innovación 
tecnológica 2017 

 Convoca: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

 Plazo: 2 de agosto de 2017 

 Texto: Dirigida a especialistas en Hematología y Hemoterapia que 

deseen realizar una estancia de corta duración en una institución, 

española o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas, en el 

ámbito de las áreas que conforman la especialidad. 

 Más información: Innovación tecnológica 

 

X Programa Becas Máster del CNIC  

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 

CNIC 

 Plazo: 5 de septiembre de 2017 

 Texto: El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC), con la voluntad de contribuir al perfeccionamiento del 

potencial humano en el ámbito de la investigación cardiovascular, 

ofrece a través de este programa, el apoyo económico necesario para 

que los estudiantes puedan cursar un Master Oficial de cualquier 

Universidad Española que se ajuste a sus capacidades y potencial. 

Tras la realización del Máster, y en función de los resultados, con 

evaluación positiva por el jefe de grupo y avalado por la dirección 

científica del CNIC, el CNIC podrá ofertar al beneficiario, un 

contrato laboral de hasta un año de duración con el objetivo de 

profundizar en su formación científica. 

 Más información: Becas Master 

 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
http://www.sehh.es/es/area-de-socios/premios/122203-bolsas-de-ayuda-sehh-fehh-2-semestre-de-2017
https://www.cnic.es/sites/default/files/bases_becas_master_2017_v2.pdf
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Premio Metas 2017 Enfermería 

 Convoca: Grupo Paradigma 

 Plazo: 10 de septiembre de 2017 

 Texto: Reconoce la excelencia de trabajos de investigación inéditos 

realizados por profesionales de la enfermería de cualquier país que 

podrán versar sobre cualquier área de conocimientos de la 

enfermería. 

 Dotación: 6.000€ 

 Más información: Premio Metas 

 

Prácticas de Laboratorio Curso Académico 2017-
2018 

 Convoca: Fundación de Investigación Contra el Cáncer AECC 

 Plazo: 13 de septiembre de 2017 

 Texto: Pretende acercar la realidad de la investigación biomédica a los 

estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y 

completar su formación mediante la realización de prácticas en un 

laboratorio de investigación, cuya actividad se relacione con 

cualquiera de las áreas de investigación en cáncer. 

 Dotación económica: 3.408 € brutos 

 Más información: Prácticas laboratorio 

Premios Aragón Investiga 2017 

 Convoca: Comunidad Autónoma de Aragón 

 Plazo: 15/09/2017 

 Texto: Los premios Aragón Investiga tienen por objeto reconocer 

públicamente las contribuciones a la investigación básica o aplicada 

de los investigadores individuales, así como las labores de apoyo a la 

investigación y a la transferencia de conocimientos realizadas por 

entidades públicas y privadas. 

Podrán ser candidatos al Premio Aragón Investiga los investigadores 

que desempeñen su labor en Aragón y las entidades públicas y 

privadas aragonesas o que mantengan especiales vínculos con la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Categorías: 

- Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores. 

- Premio Aragón Investiga a Entidades. 

 Más información: Premios Aragón 

 

Premio Dr. Josep Font Franco  

 Convoca: Mutual Médica 

 Plazo: 29 de septiembre de 2017 

 Texto: El premio está destinado al médico primer firmante de un 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.enfermeria21.com/metas-premios-metas/
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000864
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170601
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trabajo original de investigación médica, publicado en una revista 

nacional o extranjera, tanto en papel como en formato digital, durante 

el año 2016, el cual tenga una aplicación potencial en la práctica 

médica. 

 Dotación económica: El premio está dotado con 3.000 € y 2 accésits 

de 1.000 € cada uno. 

 Más información: Premio Mutual Médica 

 

Premios Princesa de Girona 2018  

 Convoca: Fundación Princesa de Girona 

 Plazo: 30/10/2017 

 Texto: El objeto de los premios es: Promover y fomentar el 

desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores que 

demuestren inquietud por constituir un mundo más justo en un 

entorno globalizado y que tengan capacidad de asumir riesgos y la 

motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad 

Se componen de las siguientes categorías:  

- Artes y letras. 

- Empresa. 

- Investigación científica. 

- Social. 

 Más información: Princesa de Girona 

XVIII Premio Fundación Grünenthal a la 
investigación en dolor 2017 

 Convoca: Fundación Grünenthal en colaboración con la Cátedra 

Extraordinaria del Dolor de la Universidad de Salamanca 

 Plazo: 1 de diciembre de 2017 

 Texto: El objetivo es reconocer e impulsar la labor de las personas 

que trabajan por impulsar y fortalecer el conocimiento del dolor, para 

así mejorar la calidad de la vida de los pacientes que lo sufren. 

Categorías: Investigación básica, Investigación clínica 

 Dotación económica: 2.000 € por categoría 

 Más información: Investigación en dolor 

 

 

b) Eventos 
 

Curso sobre “Aportaciones de las Fundaciones al 
fomento de la salud, investigación y bienestar” 

 Organiza: Fundación para la Protección Social de la OMC 

(FPSOMC) 

 Fecha:  29 de Junio de 2017 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://mutualmedica.com/images/stories/documents/2017/_af_PREMIO_poster_cast_WEB.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/22/pdfs/BOE-B-2017-38868.pdf
http://www.fundaciongrunenthal.es/pdfs/Bases%20Premio%20Investigacion%202017.pdf
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 Texto: Curso impartido en el marco de los Cursos de Verano de 

Universidad Complutense de Madrid, en El Escorial. 

 

El curso dispone de 40 becas a solicitar por los interesados. 

 

El curso, que tendrá lugar entre las 10.00 y 17.30 horas, tiene el 

objetivo de mostrar y poner en valor la importante labor que las 

fundaciones de salud, investigación científica y bienestar social 

desempeñan en España; así como reflexionar sobre el papel que 

deberían cumplir en los próximos años. 

  

Está dirigido a directivo y equipos de trabajo de fundaciones, 

asociaciones, universidades, personal científico y otras entidades 

relacionadas con el sector. 

 Más información: Aportaciones de las Fundaciones 

 

Curso de Buenas Prácticas Clínicas para 
Investigadores. 2ª Edición  

 Organiza: INCLIVA Instituto de Investigación Sanitaria 

 Fecha y lugar:  4 y 6 julio de 2017, Salón de actos INCLIVA 

 Plazas disponibles y cuotas de  inscripción: Inscripción gratuita. 

Plazo abierto hasta el 30 de junio de 2017 a través del siguiente 

enlace:  https://goo.gl/forms/XSRCJVjpvGhGWrYm1  

 Texto: Dirigido a profesionales que quieran participar en la realización 

de investigaciones que implique la participación de pacientes. 

Objetivos: 

- Estudiar los contenidos de la guía internacional de Buena Práctica 

Clínica de la ICH (ICH-E6-GCP) que regula la realización de 

ensayos clínicos con medicamentos en seres humanos, en relación 

a las Directivas Europeas y a la normativa nacional vigente. 

- Conocer los procesos de auditorías e inspecciones. 

- Seguridad en el ensayo y la comunicación de SAEs y SUSARs. 

- Revisar el proceso de obtención del Consentimiento Informado, 

documentación y archivo. 

- Conocer los elementos mínimos del Protocolo y del Manual del 

Investigador en un ensayo clínico. 

 Más información: Buenas prácticas investigadores 

 

I Encuentro internacional de investigación en ELA 
en España 

 Organiza: Fundación Ramón Areces y Fundación Francisco Luzón. 

 Fecha y lugar:  13/07/2017, Madrid 

 Texto: En el seno del siglo XXI este impulso debe producirse 

mediante la colaboración internacional, ya que la investigación en una 

enfermedad poco frecuente como es la ELA se debe desarrollar 

mediante grandes bases de datos que incluyan pacientes de todo el 

mundo para alcanzar resultados relevantes desde el punto de vista del 

origen de la enfermedad (genética y medioambiente) de su progresión 

(biomarcadores) y, por supuesto, como modificar su curso 

(tratamientos y ensayos clínicos). 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fphomc.es/noticias/2017/06/17_06_16_becas_cursos_verano_en_el_escorial
https://goo.gl/forms/XSRCJVjpvGhGWrYm1
http://www.incliva.es/
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Asimismo, el desarrollo de tecnología puntera, de última generación, 

que permita tanto a los pacientes con ELA como a sus familiares 

mejorar su calidad de vida y el desarrollo de las actividades cotidianas, 

debe ser un objetivo prioritario de la investigación en torno a esta 

compleja enfermedad. 

 Más información: Investigación en ELA 

 

XVII Congreso Sespas  

 

 Organiza: Sociedad Española de Salud Pública y Adminsitración 

Sanitaria (SESPAS) 

 Fecha y lugar:  06/09/2017 a 08/09/2017, Barcelona 

 Texto: El programa científico de los días 6 y 8 incluirá temas de gran 

relevancia actual como son los determinantes de la salud de la 

población. Los temas como el calentamiento global, la desigualdad 

social en salud, la educación, clave de la movilidad social vertical, o el 

big data se abordarán con una estructura coordinada entre ambas 

sociedades para permitir un mejor análisis y proyección de futuras 

acciones. Además de las conferencias plenarias sobre estos temas, se 

organizarán sesiones de comunicaciones y de ponencias que 

permitirán su abordaje desde las distintas perspectivas presentes en 

SESPAS. 

 Más información: Congreso Sespas 

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

4th Indo-Spanish Joint Call for Technological Co-
Operation in Biotechnology 2017  

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 

Department of Biotechnology of India (DBT) 

 Plazo: 31/07/ 2017. 

 Texto: The objective of the joint Indo-Spanish programme is to 

promote and fund market - driven research and technology 

development as well as to encourage partnerships and business-Ied 

R&D&I collaborative projects in the field of biotechnology. The 

Parties agreed to launch joint Calls for Proposals. 

 Más información: Indo-spanish 

 

Grants for mesothelioma research 2017  

 Convoca: Mesothelioma applied research foundation 

 Plazo: 05/08/2017 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=01%2F07%2F2017&identificador=2039&fechaFinalizacion=31%2F07%2F2017&nivelAgenda=1
http://congresosespas.es/es/presentacion/
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/4_Convocatoria_Biotecnologia/19795_124124201791035.pdf
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 Texto: Encouraged projects include, but are not limited to: 

- Strategies for early detection and prevention of mesothelioma; 

- Definition of targetable differences between normal and 

transformed mesothelium and development of novel strategies for 

treatment taking advantage of these targets; 

- Determination of clinical/molecular determinants for prognosis 

- Therapeutic intervention, 

 

 Dotación: The Meso Foundation’s research grant program offers 

grants for two years up to $50,000 per year. 

 Más información: Grants for mesothelioma 

 

Postdoctoral fellowships 2017  

 Convoca: National Multiple Sclerosis Society 

 Plazo: 09/08/2017 

 Texto: Convocatoria que financia un programa de formación 

postdoctoral en estudios relacionados con la esclerosis múltiple para 

investigadores especialmente prometedores. 

Los becarios  llevarán a cabo un proyecto de investigación sobre 

Esclerosis Múltiple básica o aplicada (clínica o no clínica) y 

recibirán un programa formativo que les ayudará a realizar una 

investigación significativa e independiente relevante para la 

esclerosis múltiple en el futuro, y a  obtener una posición adecuada 

que le permita hacerlo. 

No se financiarán proyectos ya en marcha o investigaciones para la 

consecución de doctorado. 

 Más información: Postdoctoral fellowships 

 

Princess Takamatsu memorial lectureship 2017 

 

 Convoca: American Association for Cancer Research 

 Plazo: 16 de Agosto de 2017 

 Texto: This Lectureship will recognize an individual scientist whose 

novel and significant work has had or may have a far-reaching 

impact on the detection, diagnosis, treatment, or prevention of 

cancer, and who embodies the dedication of the Princess to 

multinational collaborations. 

The recipient of the 12th Annual Lectureship will present a major 

award lecture during the AACR Annual Meeting 2018 in Chicago, 

IL, USA (April 14-18, 2018). 

The Lecturer will receive a $10,000 honorarium, support for the 

winner and a guest to attend the AACR Annual Meeting and a 

commemorative item serving as tangible witness to the singular 

honor of his/her selection. 

 Más información: Princess Takamatsu 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.curemeso.org/site/c.duIWJfNQKiL8G/b.8578449/k.2D6B/Grants_for_Mesothelioma_Research.htm
https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Policies_and_Procedures_Research_Funding_Programs_and_Awards.pdf
http://www.aacr.org/Documents/2018%20Takamatsu%20Program%20Guidelines%20and%20Nomination%20Instructions.pdf
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Award for research excellence in cancer 
epidemiology and prevention 2017 

 Convoca: American Association for Cancer Research

 Plazo: 16 de Agosto de 2017

 Texto: The American Cancer Society and the American Association

for Cancer Research established this Award in 1992 to recognize

outstanding research accomplishments in the fields of cáncer

epidemiology, biomarkers, and prevention.The recipient of the 27th

Annual AACR-American Cancer Society Award for Research

Excellence in Cancer Epidemiology and Prevention will receive an

honorarium of $5,000, give an award lecture and receive support for

the winner and a guest to attend the AACR Annual Meeting 2018 in

Chicago, IL, USA (April 14-18, 2018).

 Más información: Cancer Research

FET-OPEN: Future and emerging technologies 
2017 

 Convoca: European Commision

 Plazo: 27/09/2017

 Texto: Future and Emerging Technologies activities help to create in

Europe a fertile ground for responsible and dynamic multi-

disciplinary collaborations on future and emerging technologies and

for kick-starting new European research and innovation eco-systems

around them. These will be the seeds for future industrial leadership

and for tackling society's grand challenges in new ways. 

FET focuses on research beyond what is known, accepted or widely 

adopted and supports novel and visionary thinking to open promising 

paths towards radically new technological possibilities. In particular, 

FET funds interdisciplinary collaborations that seek genuine cross-

fertilisation and deep synergies between the broadest range of 

advanced sciences (including the life sciences, social sciences and 

humanities) and cutting-edge engineering disciplines 

 Financiación: La financiación por proyecto varía según el topic.

 Más información: FET-OPEN

b) Eventos

BioEurope 

 Organiza: EBD Group, Biotechnology Innovation organization (Bio)

 Fecha y lugar:  Del 6 al 8 de noviembre de 2017 ; Berlín

 Texto: BioEurope ofrece una excelente oportunidad para hacer

networking con los partners idóneos, reuniendo a cientos de los líderes

en innovación biotecnológica de todo el mundo, así como de las

finanzas y del sector farmacéutico para actividades de networking,

reuniones bilaterales, paneles de discusión estratégicos y mucho más

 Más información: BioEurope

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.aacr.org/Documents/2018%20ACS%20Program%20Guidelines%20and%20Nomination%20Instructions.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/
http://www.madrid.org/publicamadrid



