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presentado no deberá ser superior a 10.000 euros.

Ámbito Nacional

 Más información: Divulgación de la ciencia

a) Convocatorias

Ayudas a la movilidad predoctoral para la
realización de estancias breves en centros de I+D

Convocatoria de proyectos de divulgación de la
Ciencia D+i TOP
 Convoca: Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
 Plazo: 25 de septiembre de 2017
 Texto: Se propone llevar la divulgación de la ciencia más lejos,
facilitando la realización de proyectos de divulgación innovadora:
-

Bien específicamente dirigidos a públicos desfavorecidos o
alejados de los canales habituales de la divulgación
O bien diseñados para todos, accesibles a todos.

Se trata de una convocatoria de carácter nacional, dirigida a los
profesionales de la comunicación y divulgación de la ciencia en
España y a quienes trabajan para acercar ciencia y sociedad desde la
comunidad científica.
 Dotación: La producción y ejecución de los proyectos seleccionados
se facilitará con una dotación económica de un máximo de 3.000 euros
para cada uno de ellos. El presupuesto total de cada proyecto

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 Plazo: Del 12 de septiembre de 2017 al 26 de septiembre de 2017 a las
15:00 horas (hora peninsular)
 Texto: Mediante esta convocatoria se conceden ayudas cuyo objeto es
la financiación de estancias en el año 2018, que realicen
investigadores en formación que estén disfrutando una ayuda para la
formación del personal investigador, en Centros de I+D diferentes a
los que estén adscritos con el fin de que dicho personal pueda realizar
actividades beneficiosas para mejorar su formación así como impulsar
el desarrollo de su tesis.
 Referencia: B.O.E., Núm. 205 de 26 de agosto de 2017.
 Cuantía: La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de esta
convocatoria será de 2.000.000 euros.



Más información: Movilidad predoctoral
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Premio “Las Mejores Ideas de 2017”
 Convoca: Diario Médico

 Financiación: Presupuesto máximo de la convocatoria 1.300.000€

 Plazo: Hasta el 29 de septiembre de 2017
 Texto: El periódico Diario Médico convoca los premios “Las Mejores
Ideas de 2017” que otorga a las mejores ideas del año en el ámbito de
la salud. Las ideas pueden presentarse a las siguientes categorías:
-

Investigación y farmacología.
Iniciativa legal, ética y deontología.
Mecenazgo y solidaridad.
Política profesional.
Política sanitaria.



Más información: Investigación sobre adicciones

Ayudas para la contratación de ayudantes de
investigación y técnicos de laboratorio
 Convoca: Comunidad de Madrid
 Plazo: Hasta el 10 de octubre de 2017

 Link de registro: http://www.diariomedico.com/mk/ideas_2017/



resultados deben suponer un avance en el ámbito de las adicciones y
resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos y
servicios.

Más información: Mejores ideas

 Texto: Orden 3248/2017, de 5 de septiembre, del Consejero de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se convocan ayudas para la
contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).

Proyectos de investigación sobre adicciones
2017

Los beneficiarios de estas ayudas serán las universidades, hospitales
públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de
investigación y fundaciones dedicadas a la investigación con sede en
la Comunidad de Madrid, que deseen contratar ayudantes de
investigación y técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los
grupos de investigación.

 Convoca: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 Plazo: Hasta el 2 de octubre de 2017
 Texto: Deberán ser proyectos de investigación básica, clínica, social,
epidemiológica, de salud pública o servicios de salud, referidos a los
distintos aspectos que presentan las drogodependencias, cuyos



Más información: Ayudantes de investigación y técnicos de

laboratorio
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Beca Primitivo de Vega de atención a las personas
mayores

obtenido el premio.



Más información: Medicina del deporte

 Convoca: Fundación MAPFRE

b) Eventos

 Plazo: Hasta el 20 de octubre de 2017
 Texto: Su objeto es facilitar apoyo económico para la realización de
un trabajo científico en el área de atención a las personas mayores. El
ámbito de la convocatoria es mundial.
 Dotación: La dotación económica ascenderá a una cantidad global
máxima de 15.000 euros.



Más información: Beca Primitivo Vega

Jornada de presentación del Programa Europeo
H2020 para el ámbito sanitario de la Comunidad
de Madrid.
 Organiza: Subdirección General de Investigación Sanitaria de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
 Fecha y lugar: 09/10/2017. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Salón de Actos, Residencia General, planta baja.

Premios SEMED-FEMEDE a la investigación 2017

 Objetivos:

 Convoca: Sociedad Española de Medicina del Deporte

-

 Plazo: Hasta el 15 de noviembre de 2017

-

 Texto: La Sociedad Española de Medicina del Deporte, en su apuesta
constante por la promoción de la Medicina del Deporte y apoyo a los
médicos en formación e investigadores jóvenes en Ciencias
relacionadas con la Medicina del Deporte y la actividad física,
convoca SEIS Premios SEMED-FEMEDE a la investigación.

-

 Dotación: Cada premio consistirá en una dotación económica de 600
euros, además de la publicación en la revista y mención de haber

Presentar las líneas globales del Programa de Salud, cambio
demográfico y bienestar 2018-2019 de H2020 y otros programas.
Identificar aspectos cruciales para aumentar las probabilidades de
éxito de las propuestas.
Ofrecer a todos los potenciales candidatos con ideas de proyectos,
soporte de consultoría a través de entrevistas bilaterales.

 Dirigido a: profesionales interesados en presentar y/o colaborar en
proyectos europeos



Más información: anasanchez@idetra.com
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X Curso de Gestión de la Investigación
Biomédica

En total, se estima que en España existen más de 3 millones de
personas con enfermedades poco frecuentes”.



Más información: Enfermedades raras y big data

 Organiza: Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR)
 Fecha y lugar: 20/10/2017. Real Colegio de los Agustinos Filipinos,
Paseo de Filipinos, 7 Valladolid
 Texto: Con el lema: “La investigación biomédica: presente y futuro”,
el curso será inaugurado por: el Doctor Antonio Mª Sáez Agudo.
Consejero de Sanidad de Castilla y León, el Doctor Jesús Fernández
Crespo Director ISCIII, el Doctor Francisco Javier Vadillo. Gerente
del HCUV, el Doctor Alberto San Román y el Doctor Francisco
Fernández Avilés



Más información: Gestión de la investigación

Ámbito Internacional
a) Convocatorias
Synergy Awards 2017
 Convoca: Kenneth Rainin Foundation
 Plazo: 02/10/2017

Simposio Internacional: Enfermedades raras y
big data: de la investigación a la práctica clínica
 Organiza: CIBERER
 Fecha y lugar: Desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 27 de
octubre de 2017. Barcelona
 Texto: “Las enfermedades raras tienen una baja incidencia en la
población, sin embargo, pueden afectar a un gran número de personas
ya que, según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de
7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial.

 Texto: The Kenneth Rainin Foundation’s Synergy Award is designed
to encourage collaboration among health researchers from across
disciplines to advance the study of Inflammatory Bowel Disease
(IBD). It funds groundbreaking or unconventional methodologies,
whose risky outlook is justified by the possibility of a major
breakthrough.
 Dotación: Máximo 300.000€/proyecto (con un máximo de 100.000€
para cada grupo de investigación participante).



Más información: Synergy awards
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Excellent paper in neuroscience award 2017

will award an annual International Prize.

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III

This Prize is awarded to a scientist who has conducted distinguished
research in the areas supported by the Foundation : Ethology,
Psychology, Neurobiology, Anthropology, Ethnology, Human
Paleontology and Archaeology.

 Plazo: 15/10/ 2017
 Texto: The ERA-NET NEURON partner countries are issuing the
Excellent paper in neuroscience award to recognize the most
remarkable and outstanding scientific publications by Young
researchers in the field of disease-related neurosciences. First authors
of candidate publications published between January 1st, 2016 and
December 31st.
 Dotación: An award of 3,000 Euros will be granted to the best
proposal



Más información: Excellent paper

 Dotación: 60.000€



Más información: Fondation Fyssen

Round 20 Grand Challenges Explorations 2017
 Convoca: Bill & Melinda Gates Fundation
 Plazo: Desde el 06 de septiembre hasta el 08 de noviembre de 2017 a
las 20:30h
 Texto: The Grand Challenges family of initiatives fosters innovation
to solve key health and development problems. See below for Grand
Challenges grant opportunities with the Bill & Melinda Gates
Foundation as sole or contributing funder.

International Prize
 Convoca: Fondation Fyssen
 Plazo: 08/11/2017
 Texto: The aim of the Fyssen Foundation is to “encourage all forms
of scientific inquiry into cognitive mechanisms, including thought
and reasoning, which underlie animal and human behavior; their
biological and cultural bases, and phylogenetic and ontogenetic
development”.
Within the context of its general activities, the Fyssen Foundation

Topics:
-

Healthy Minds for Adolescent Mothers: Achieving Healthy
Outcomes for the Family
Innovations for Integrated Diagnostics Systems
Novel Approaches for Improving Timeliness of Routine
Immunization Birthdose and Healthcare Worker Skill in LowResource Settings.

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Dotación: 100.000$. Tras la primera fase los beneficiarios tendrán
una única oportunidad de acceder a una segunda fase de 1.000.000$.



Más información: Grand challenges

EU prize for women innovators 2018
 Convoca: Comisión Europea
 Plazo: 15/11/2017
 Texto: The EU Prize for Women Innovators gives public recognition
to outstanding women entrepreneurs and inspires other women to
follow in their footsteps

ERC synergy grant 2018
 Convoca: Comisión Europea

 Prizes: Four cash prizes will be awarded to the most innovative
women entrepreneurs:

 Plazo: 14/11/2017
 Texto: ERC Synergy Grants are intended to enable minimum two to
maximum four Principal Investigators and their teams to bring
together complementary skills, knowledge, and resources in new
ways, in order to jointly address ambitious research problems.
The aim is to promote substantial advances at the frontiers of
knowledge, to cross-fertilize scientific fields, and to encourage new
productive lines of enquiry and new methods and techniques,
including unconventional approaches and investigations at the
interface between established disciplines. This should enable
transformative research not only at the forefront of European science
but also to become a benchmark on a global scale.
 Dotación: Synergy Grants may be awarded up to a maximum of
EUR 10 000 000 for a period of 6 years30.



Más información: ERC synergy grant

-



First Prize: €100 000
Second Prize: €50 000
Third Prize: €30 000
Rising Innovator: €20 000

Más información: Women innovators

Technology Impact Award 2017
 Convoca: Cancer Research Institute (CRI)
 Plazo: 15/11/ 2017
 Texto: These grants aim to encourage collaboration between
technology developers and clinical cancer immunologists and to
generate the proof-of-principle of a novel platform technology in
bioinformatics, ex vivo or in silico modeling systems, immunological
or tumor profiling instrumentation, methods, reagents and assays, or
other relevant technologies that can enable clinician scientists to
generate deeper insights into the mechanisms of action of effective or

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

Biomarkers Development 2017-4

 Dotación: 200.000$



Más información: Cancer Research Institute

 Convoca: Alzheimer's Drugs Discovery Foundation
 Plazo: 17/11/2017

Prevention Beyond The Pipeline 2017
 Convoca: Alzheimer's Drugs Discovery Foundation
 Plazo: Desde el 09 de septiembre hasta el 17 de noviembre de 2017 a
las 23:00h (horario peninsular).
 Texto: The ADDF seeks to support comparative effectiveness
research, clinical trials, and epidemiological studies that probe
whether the use or choice of drugs alters the risk for dementia or
cognitive decline.

 Texto: This Request for Proposals (RFP) seeks to support the
development and validation of biomarkers that will enhance the
design and performance of clinical trials for Alzheimer's disease,
related dementias, and cognitive aging
 Dotación: $150,000-$300,000/year



Más información: Biomarkers Development

Prevention research funding priority areas:
-

Consortium of Cohorts for Alzheimer's Prevention Action
(CAPA)
Comparative Effectiveness Research
Cognitive Decline and Cognitive Reserve

 Average Award: Varies:
-



Epidemiological Analyses: $50,000-$100,000
Clinical Trials: up to $3 million

Más información: Prevention beyond the pipeline
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