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Comunidad de Madrid.

Ámbito Nacional

La Comunidad de Madrid aportará las siguientes cantidades durante el
primer año de contrato, incluida la Seguridad Social de la empresa:
- 25.000 euros para los contratos de investigadores predoctorales.

a) Convocatorias

- 35.000 euros para los contratos de investigadores postdoctorales.

Ayudas para la contratación de investigadores
predoctorales e investigadores postdoctorales
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a
través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

El número de contratos a subvencionar serán 290 para investigadores
predoctorales y 50 para investigadores postdoctorales.



Más información: Contratación investigadores

 Convoca: Comunidad de Madrid

Acciones de programación conjunta internacional

 Plazo: Hasta el 22 de agosto de 2017
 Documentación: Convocatoria de las ayudas PEJ 2017 (Contratación
predoctorales y postdoctorales). Orden 2347/2017, de 27 de junio,
del Consejero de Educación, Juventud y Deporte (BOCM número
162, de 10 de julio de 2017)
Orden 2675/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se modifica la Orden 2347/2017.
 Texto: Su objeto es la incorporación de personas jóvenes, mayores de
dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en
los sistemas de educación o formación para que puedan recibir una
oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que
desarrollan su trabajo en las áreas de interés estratégico para la

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 Plazos: 04/08/2017 - 01/09/2017
 Texto: Esta actuación tiene por objeto la financiación de los equipos
de investigación españoles que hayan concurrido con éxito a
convocatorias trasnacionales conjuntas en el contexto del Espacio
Europeo de Investigación u otras actuaciones internacionales en las
que participa el MINECO a través de acuerdos y memorandos de
entendimiento, en áreas temáticas específicas, y que demuestren
excelencia científica y un valor añadido de la colaboración
internacional a la hora de afrontar los retos de la sociedad.
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Beca José María Buesa de ayuda a la
investigación en sarcomas 2017

 Dotación: 11.900.000 €



Más información: Acciones de programación

Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad en I+D+i
 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 Plazos: Investigadores: 04/08/2017-01/09/2017. Centros: 04/08/201705/09/2017
 Texto: Las ayudas para incentivar la incorporación estable de
doctores pretenden impulsar la oferta de puestos de trabajo de
carácter permanente en Universidades y Centros de I+D sin ánimo de
lucro con objeto de estimular su ocupación por investigadores que
posean una trayectoria científico-tecnológica destacada. Estas ayudas
nacen con el propósito de dar continuidad a los objetivos del
Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la
Actividad Investigadora (Programa I3) y confluir, en el futuro, con
las ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter
permanente, contempladas dentro de las ayudas para contratos
Ramón y Cajal a partir de su convocatoria 2012.
 Dotación: 9.900.000 €



Más información: Promoción del talento

 Convoca: Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)
 Plazo: 15/09/2017
 Texto: El objeto de la presente convocatoria es la adjudicación de
dos Becas para proyectos originales de investigación traslacional en
el campo de los Sarcomas, que serán desarrollados en un centro
nacional.
 Dotación: Dos becas de 15.000€ cada una



Más información: Investigación en sarcomas

Beca Fero 2017

 Convoca: Fundación de Investigación Oncológica FERO
 Plazo: 17/09/2017
 Texto: La finalidad de la beca es completar la formación de jóvenes
investigadores en el campo de la Oncología y promover la rápida
transmisión de los avances científicos en este campo a los pacientes.
Para ello, se reconoce un proyecto científico presentado por
profesionales noveles que trabajen en instituciones españolas
involucradas en este tipo de investigación.
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 Dotación: 70.000 €



 Texto: Su objetivo es apoyar las investigaciones clínicas en marcha
que tienen como instrumento las distintas técnicas endoscopias con
el objetivo de diagnosticar precozmente y tratar de forma menos
agresiva el cáncer.

Más información: Beca Fero



Beca Mutual Médica

Más información: Premio Rafael Hervada

 Convoca: Mutual Médica

Premios Internacionales de Investigación sobre
coagulopatías congénitas “Duquesa de Soria”

 Plazo: 29/09/2017
 Texto: Actualmente, los médicos jóvenes se encuentran con
dificultades a la hora de buscar recursos y financiar sus propios
proyectos de investigación. Nuestro compromiso con la investigación
y con el médico joven nos llevó hace 26 años a la creación de un
premio para un trabajo de investigación destinado exclusivamente a
médicos jóvenes, residentes de último año o que hayan acabado el
MIR en los últimos dos años.

 Convoca: Real Fundación Victoria Eugenia
 Plazo: 13/10/2017
 Texto: Tiene como fin premiar trabajos originales e inéditos
realizados en España o en el extranjero.
Supone el reconocimiento a personas y entidades que han realizado
actividades de promoción en el ámbito científico o social en el
campo de estas patologías.

 Dotación: La Beca Mutual Médica está dotada con 10.000 €.
Además, las bases ofrecen la posibilidad de que el jurado premie a
otros dos trabajos con dos accésits, dotados con 4.000 € cada uno.



También se entregarán diferentes Ayudas a proyectos de
investigación dirigida a profesionales sanitarios que desarrollen una
labor de investigación en medicina básica, medicina clínica y
proyectos de investigación multidisciplinar.

Más información: Beca Mutual médica

Premio Rafael Hervada 2017

 Cuantía: 9.000 €

 Convoca: Instituto Médico Quirúrgico San Rafael, S.A



Más información: Coagulopatías congénitas

 Plazo: 30/09/2017
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Ayudas Merck de Investigación 2018
 Convoca: Fundación Merck
 Plazo: 31/10/2017
 Texto: Los trabajos seleccionados, que tendrán que desarrollarse en
España en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años,
deberán representar un avance en las siguientes áreas:
-

Investigación Clínica en Alergología.
Investigación Clínica en Cáncer Colorrectal.
Investigación Clínica en Cáncer de Cabeza y Cuello.
Investigación Clínica en Inmuno-oncología.
Investigación Clínica en Fertilidad.
Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple.
Investigación Clínica en Enfermedades Raras.

 Dotación: Se otorgará un total de 7 Ayudas de 30.000 euros para cada
una de las categorías indicadas.



 Fecha y lugar: 06/09/2017. Santander
 Texto: Esta jornada tiene como objetivos mostrar y poner en valor la
importante labor que las fundaciones de salud, investigación científica
y bienestar social desempeñan en nuestro país y reflexionar sobre el
papel que deberían cumplir en los próximos años. Estas fundaciones
están llevando a cabo iniciativas de gran valor para fomentar proyectos
de investigación y exploración sistemática, proyectos innovadores en
el ámbito de la salud y la investigación que pretenden abrir y mostrar
posibles líneas de actividad.



Más información: Fundaciones de la Salud

III Reunión de Diplomacia Científica, Tecnológica
y de Innovación española
 Organiza: FECYT y la Fundación Ramón Areces

Más información: Ayudas Merck

 Fecha y lugar: 07/09/2017. Fundación Ramón Areces, Madrid.

b) Eventos
Jornada “Las sinergias y el desarrollo de las
Fundaciones de la Salud, la Investigación y el
Bienestar”
 Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Grupo de
Trabajo Sectorial de Salud, Investigación y Bienestar

 Texto: La jornada contará con la presencia de la Secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela y el
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Fernando García Casas.
La Diplomacia Científica, Tecnológica y de la Innovación adquiere
hoy más importancia que nunca y se plantea como un trabajo en red
con múltiples agentes (gubernamentales y no gubernamentales,
públicos y privados) implicados. Su gobernanza, por tanto, implica un
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esfuerzo de coordinación e integración de diferentes movimientos y
estrategias que trabajan en pos de intereses compartidos.



desarrollar las actividades de un Study Corrdinator y cumplir con los
requrimientos de la Legislación Española, Normas de Buena Práctica
Clínica y requerimientos de los promotores de los Ensayos Clínicos.
Además, el alumno adquirirá la formación necesaria para presentarse
al examen de certificación del curso.

Más información: Diplomacia científica

IX Edición del Máster en Metodología de la
Investigación en Ciencias de la Salud 2017/2018
 Organiza: Universidad de Huelva

 Título obtenido: Título de Especialista en Coordinación de Ensayos
Clínicos en centros de Investigación Clínica



Más información: Coordinador de Ensayos Clínicos

 Plazo para realizar la preinscripción: Del 15 de Junio al 15 de
Septiembre de 2017
 Texto: El Máster de Metodología de Investigación en Ciencias de la
Salud, tiene como objetivo principal dotar a los alumnos,
especialmente de titulaciones sanitarias o análogas, de las
herramientas metodológicas para llevar a cabo un proyecto de
investigación.



Más información: Máster Universidad de Huelva

Curso de Coordinador de Ensayos Clínicos
 Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La
Princesa.
 Plazo de inscripción al curso: 25/09/2017
 Texto: El objetivo del título es adquirir la formación necesaria para

Ámbito Internacional
a) Convocatorias
The Brain Prize
 Convoca: Lundbeck Foundation
 Plazo: 15/09/ 2017
 Texto: The Brain Prize recognises highly original and influential
advances in any area of neuroscience, including fundamental
research on molecular, cellular, physiological and pharmacological
mechanisms, studies of behaviour and cognition, advances in
technology for monitoring the nervous system, translational research
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on the application of basic knowledge to clinical and other problems
of humankind, and clinical research on the causes, treatment and
prevention of neurological and psychiatric disorders.
 Dotación: 1.000.000 €



The Human Brain Project (HBP): Calls for
expression of interest for SGA2
 Convoca: Comisión Europea
 Plazo: 30/09/2017

Más información: Brain Prize

 Texto:
- Topic 1: Co-designing the HBP digital infrastructure for advancing
the understanding of multilevel brain organization. Financiación
1.839.424€ (para 2 propuestas)

Incubation Innovation in Drug Discovery (I2D2)
 Convoca: Fundación Kaertor

- Topic 2: Data Protection Officer. Financiación 318.750 € (para 1
propuesta)

 Plazo: 30/09/ 2017
 Texto: Convocatoria para presentar expresiones de interés en
programas de investigación biomédica, de la Fundación Kærtor. Las
expresiones de interés estarán enfocadas a añadir valor a la
investigación biomédica desde el programa I2D2 (Incubation
Innovation in Drug Discovery).
Se quiere apoyar el descubrimiento de nuevos medicamentos,
apoyando la mejor ciencia biomédica sobre los mecanismos de la
enfermedad, para ello se aplicará a programas de descubrimiento de
fármacos que disminuyan el riesgo al cubrir el gap hacia su
aplicación industrial y se seleccionarán proyectos para su desarrollo,
en función de su nivel de innovación y el grado de avance del
programa en el proceso de descubrimiento de fármacos.



Más información: Incubation Innovation

- Topic 3: Modelling Allosteric Drugs. Financiación 225.000 € (para
1 propuesta)
- Topic 4: Coordination of Gender Equality Activities. Financiación
156.250 € (para 1 propuesta)



Más información: Human Brain Project

IMI 2. Call 11 & 12 (Innovative Medicines Initiative
2017)
 Convoca: Innovative Medicines Initiative
 Plazo: 24/10/ 2017

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Texto: IMI has launched IMI2 - Call 11, on the exploitation of IMI
project results, and IMI2 - Call 12, with topics on Alzheimer’s, data,
Sjögren’s Syndrome, vaccines, the blood-brain barrier, & a European
Screening Centre.

centered care will be shown in order to promote socio-health
research and normalize the daily lives of people with dementia and
their families.
- The Scientific Summit or Global Summit on Neurodegenerative
Diseases focuses on main research advances in neurodegenerative
disorders, particularly Alzheimer´s, Parkinson´s and Huntington´s
diseases.

 Presupuesto: 5.000.000 €



Más información: IMI Call 11, 12



Más información: Alzheimer

b) Eventos
Global Summit Alzheimer’s Research & Care
 Organiza: Fundación Champalimaud, Fundación Reina Sofía,
Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas
(Fundación CIEN), Centro de Referencia Estatal Alzheimer y Centro
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED).
 Fecha y Lugar: Del 18/09/2017 al 22/09/2017. Lisboa
 Texto: Each thematic area is aimed to a different audience and has its
own program to give us a more complete overview of Alzheimer´s
Disease in order to advance in the understanding of this
neurodegenerative disease:
- The Social and Health Care Research. Innovative experiences
related to the use of non-pharmacological therapies and peopleContacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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