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5ª Convocatoria de Proyectos de Investigación en
VIH, Hepatitis Y Hemato-oncología

Ámbito Nacional

 Convoca: Gilead Sciences
 Plazo: 31/07/2017

a) Convocatorias

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

 Texto: Mediante la presente convocatoria se pretende impulsar la
realización de nuevos proyectos de investigación que resulten
beneficiosos para los pacientes, para nuestra sociedad y en definitiva,
para la comunidad científica, mediante la concesión de aportaciones
dinerarias destinadas a su ejecución.
Gilead pretende, mediante la presente iniciativa, contribuir con el
impulso y desarrollo de los instrumentos de colaboración públicoprivada en el ámbito de la investigación asistencial de las áreas de
VIH y Hepatitis.
 Cuantía: Máximo de 50.000 euros por proyecto

 Plazo de envío de solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2017



Más información: Gilead Sciences

 Plazo de resolución de preselección de ideas: del 31 de julio al 30 de
septiembre de 2017
 Texto: Todos los NODOS podrán participar en la convocatoria de
ideas.
De todas las solicitudes de proyectos de investigación recibidas, el
grupo de apoyo a la investigación preseleccionarán tres proyectos
basándose en criterios fundamentalmente de viabilidad y pertinencia.



Más información: investigación.crcp@salud.madrid.org

Premios “Prismas Casa de las Ciencias a la
Divulgación 2017”
 Convoca: Museos Científicos Coruñeses, Ayuntamiento de A
Coruña
 Plazo: 31/07/2017
 Texto: Se concederán los “Prismas de Bronce” a los mejores trabajos
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de divulgación científica en las modalidades de vídeo, sitios
web/redes sociales, textos inéditos, libros editados, artículos
periodísticos y radio. El Jurado otorgará además un “Prisma
Especial” a personas o instituciones que se hayan significado por su
contribución singular a la divulgación científica.
Los premios en las siete modalidades tienen las dotaciones y están
sujetos a las condiciones que se especifican en cada caso.

 Cuantía: Diploma, una medalla y dotación económica de 5.000 € por
categoría.



Más información: Premios Expoquimia

XV Edición del Premio CECOVA de Investigación
en Enfermería

 Cuantía: Las modalidades de vídeo, web/redes sociales, textos
inéditos, artículos periodísticos, radio y Prisma Especial del Jurado,
están dotadas con un premio de 4.000 €.

 Convoca: Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA)



 Plazo: 15 de Septiembre de 2017

Más información: Prismas a la divulgación

 Texto: El objetivo de este premio es el de incentivar el desarrollo y la
producción de la actividad científica de Enfermería.

Premios Expoquimia 2017 de Química y
Biotecnología

- 1er. premio: 3.000 euros
- 2º. premio: 2.000 euros
- 3er. premio: 1.000 euros
 Más información: Premio Investigación Enfermería

 Convoca: Fira de Barcelona
 Plazo: 31/07//2017
 Texto: Su objetivo es colaborar en la promoción y difusión de la
investigación en sus dos categorías: química y biotecnología. El
certamen incentiva a los investigadores que trabajan en este campo a
promover la aplicación industrial de tales conocimientos y avances,
que contribuyen a dar un salto adelante en la mejora de nuestra
calidad de vida.

Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de
Larramendi
 Convoca: Fundación Mapfre
 Plazo: 13/10/2017
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 Texto: Se convocan 10 Ayudas a la Investigación con el objeto de
facilitar apoyo económico para la realización de proyectos de
investigación en las siguientes áreas: Promoción de la Salud y
Seguro y Previsión Social. El ámbito de la convocatoria es mundial.
 Cuantía: El importe bruto máximo de cada una de las ayudas será el
siguiente:

 Convoca: Fundación Esteve
 Plazo: 30 de Octubre de 2017
 Texto: Tiene por objeto la participación y propuesta en iniciativas y
proyectos de innovación que ayuden a mejorar la atención y la
comunicación con los pacientes y que, en mayor medida,
contribuyan a mejorar la calidad de vida del paciente.

- Promoción de la Salud: 48.000 €
- Seguro y Previsión Social: 15.000 €



VII Edición de los Premios ESTEVE

Más información: Ignacio Hernando

Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación
en Biología Molecular

Categorías:
- Médica
- Farmacéutica
- Enfermera

 Convoca: Fundación Carmen y Severo Ochoa
 Plazo: 13/10/2017
 Texto: Se convoca el 23.º Premio "Carmen y Severo Ochoa" de
Investigación en Biología Molecular dotado con 12.000 euros, que se
otorgará a un investigador español, por la labor realizada
principalmente en España en lo últimos cinco años.

 Cuantía: Primer premio 10.000 € por categoría, dos finalistas 1.000
€ por categoría



Más información: Premios ESTEVE

Los candidatos podrán presentarse personalmente o ser presentados
por alguno o algunas de las Instituciones de relevancia científica en
el campo de la Biología Molecular: Universidades, Institutos de
investigación, Reales Academias, etc.



Más información: Premio Carmen y Severo Ochoa
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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b) Eventos

Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Nefrología
 Organiza: Sociedad Española de Nefrología

Investigación Clínica en Pediatría

 Fecha y Lugar: Del 6 al 9 de octubre de 2017. Burgos

 Organiza: Plataforma Española Medicamentos Innovadores y
FARMAINDUSTRIA

 Texto: Se pretende que el programa científico recoja aquellos aspectos
clínicos actuales que faciliten la adquisición, el desarrollo y la
integración del conocimiento como medio para mejorar la atención a
nuestros pacientes.

 Fecha: 20/09/2017



 Texto: En esta jornada se presenta la Guía de Unidades de
investigación clínica en pediatría, publicada en castellano e inglés por
la Plataforma Española Medicamentos Innovadores y
FARMAINDUSTRIA en colaboración con AMIFE. Esta iniciativa
pionera en Europa pretende dar a conocer las capacidades
investigadoras de nuestro país en el área de la investigación clínica en
pediatría.
La Guía reúne información detallada y sistematizada de 28 Unidades y
será un instrumento relevante para el impulso de proyectos en esta
área.
La Jornada se realiza en colaboración con AMIFE y se celebra en el
H. Niño Jesús de Madrid y en la misma se dan cita los diferentes
agentes públicos y privados involucrados.



Más información: Investigación en Pediatría

Más información: Congreso Nefrología

c) Noticias
Bases reguladoras para la concesión de ayudas
para la realización de programas de actividades
de I+D entre grupos de investigación de la
Comunidad de Madrid en tecnologías y en
biomedicina, cofinanciadas con fondos
estructurales.
 Publica: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid
 Referencia: BOCM Núm. 146 de 21 de junio de 2017. Orden
2092/2017, de 7 de junio.
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 Plazo: 01/09/ 2017
 Texto: La Consejería de Educación, Juventud y Deporte en el ejercicio
de las competencias atribuidas en materia de fomento de la
Investigación Científica y la Innovación Tecnológica reconocidas en la
Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica
y la Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, establece
mediante la presente Orden, las bases reguladoras para la realización
de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de
la Comunidad de Madrid así como para gestión y adquisición de
infraestructuras en laboratorios de uso común entre grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid, en Tecnologías y en
Biomedicina.



 Texto: The EFSD/Lilly Programme aims to promote increased
European diabetes research and to raise public awareness and
political understanding of the magnitude and burden of the disease.
To achieve the goals and objectives of this Programme, EFSD and
Lilly invite applications by issuing this “Request for Applications”
(RFA). The EFSD/Lilly Programme will accept applications within
any area of basic or clinical diabetes research.
Research will be supported through the award of grants, each of up
to Euro 100,000. The duration of each award may be one year or
longer, depending upon the needs of the project and as justified in
the application.

Más información: Ayudas Comunidad de Madrid



Ámbito Internacional

Más información: EFSD and Lilly

Transatlantic Networks of Excellence and Funded
Networks
 Convoca: Fondation Leducq Transatlantic Networks of Excellence
Program

a) Convocatorias
EFSD and Lilly European Diabetes Research
Programme
 Convoca: Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and Lilly
European Diabetes

 Plazo: 05/09/ 2017
 Texto: The Fondation Leducq Transatlantic Networks of Excellence
Program provides $6,000,000 over ﬁve years to teams of researchers
working collaboratively in the areas of cardiovascular and
neurovascular disease.

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

Página 5 de 7

La Dirección General de Planificación, Investigación y Formación pone a disposición de
los profesionales sanitarios del sistema regional de salud información de interés en temas
de investigación.

SGIS

70

FECHA: 10 de Julio de 2017

Details about the program are available in the Program Description.
As of 2017, the foundation has supported 57 networks, representing
more than 400 investigators at 130 institutions in 21 countries.



Más información: Transatlantic Networks

 Texto: This Call is the second Call under the Ebola+ programme and
falls under the same broad scope. It provides an opportunity to
capture emerging scientific advances and to progress those rapidly
into health care interventions. Projects funded under this Call should
ensure fast development, uptake and/or wide deployment of
sustainable innovative solutions that will result in an increased
readiness to respond to futureoutbreaks.

H2020. Birth Day Inducement Prize

Applicants must pay particular attention to exploiting support from
different stakeholders, including the mobilization of funds through
the inclusion of contributing partners under the IMI programme of
public-private consortia, as requested under ‘Expected Impact’.

 Convoca: European Commission
 Plazo: 06/09/2017

Proposals must contribute to the objectives of IMI2 and in particular
to the goals of the Ebola+ programme which is a programmatic
approach addressing different challenges across the entire innovation
cycle and aims at leveraging input and multi-disciplinary expertise
across stakeholders. IMI2 offers a unique opportunity to complement
the ongoing European and international efforts by offering a multicompany, cross-sector and multi-stakeholder programmatic approach
to address the various challenges of Ebola virus disease and other
filoviral haemorrhagic fevers.

 Texto: T The Horizon Prize for the Birth Day will be awarded to a
solution that best demonstrates a reduction in maternal and/or
newborn morbidity and mortality and/or stillbirths during facilitybased deliveries. This solution will need to be novel, safe and
scalable. The webinar will be useful to understand the general
functioning of Inducement Prizes and the specificities of Birth Day
Prize (objective, expected results, eligibility, proposal preparation
(evaluation criteria) budget, evaluation process, funding conditions
and awarding).



 Indicative Budget; The indicative financial contribution from the
IMI2 JU for the entire period of 2 years will be a maximum of EUR
70 000 000.

Más información: Birth Day

IMI2: Call 8-innovative medicines initiative 2017-2



Más información: Innovative medicines

 Convoca: European Commission, Innovative Medicines Initiative
 Plazo: 14/09/2017.
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Marie Sklodowska-Curie: Individual fellowshipsGlobal fellowships 2017
 Convoca: European Commission
 Plazo: 14/09/2017.
 Texto: Mediante esta convocatoria la CE pretende mejorar el
potencial creativo e innovador de aquellos investigadores más
prometedores, financiando su movilidad hacia un tercer país (no EU
ni país asociado a la EU). Se trata de formar a este investigador en un
centro o grupo de referencia establecido en un tercer país, mediante
una estancia de hasta 24 meses, con un año de retorno obligatorio al
grupo de partida u origen.



Más información: Global fellowships
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