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Ámbito Nacional 

 
 

a) Convocatorias 
 
 
Convocatoria de ayudas para el fomento de la 
cultura científica, tecnológica y de la innovación 
2017 
 

 Convoca: Dirección General de la Fundación Española para la 

Ciencia y Tecnología (FECYT) 

 Plazo: El plazo para elevar a definitiva una solicitud en el sistema 

telemático de participación finalizará el 6 de noviembre de 2017 a las 

13:00 horas (hora peninsular española).  

 Referencia: B.O.E 25 de septiembre de 2017. BDNS (Identif.): 

362404. 

 Texto: El procedimiento de concesión de ayudas para la financiación 

de acciones de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 

innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de 

actuación: 

1) Cultura científica, tecnológica y de la innovación. 

2) Educación y vocaciones científicas. 

3) Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 

innovación. 

 Cuantía: 3.250.000 euros 

 Más información: Convocatoria FECYT, Publicación BOE 

 

 
Subvención a Proyectos de Investigación 2017  

 Convoca: Sociedad Española de Neumología Y Cirugía Torácica 

(SEPAR) 

 Plazo: Desde el 09 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2017 a las 

15:00h (horario peninsular) 

 Texto: Se destinarán a un proyecto de investigación sobre cualquier 

aspecto relevante (básico, clínico, epidemiológico, etc.) relacionado 

con la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias/torácicas. 

En las solicitudes de ayudas han de participar al menos un 50% de 

investigadores que sean socios de SEPAR, incluido el IP del proyecto, 

con un mínimo de 2 años de antigüedad en la Sociedad y 

comprometidos a mantenerse como socios hasta la finalización del 

proyecto. 

 Dotación: Máximo 18.000€/proyecto. 

 Más información: Subvención SEPAR 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/25/pdfs/BOE-B-2017-55158.pdf
http://www.separ.es/?q=node/560
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X Convocatoria de los Premios de Educación 
Médica 2017  

 Convoca: Cátedra de Educación Médica,  Fundación Lilly-UCM 

 Plazo: 2 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2017. 

 Texto: Estos Premios pretenden reconocer los proyectos o trabajos 

realizados en el campo de la educación médica y de la innovación 

educativa. Se otorgará especial consideración a aquellas aportaciones 

que redunden en la mejora de la formación del médico, de su 

desempeño profesional, y de la adquisición de los valores 

considerados propios de la profesión médica. 

 Más información: Educación médica 

 
¿Cómo envejecer saludablemente para vivir más y 
mejor?  

 Convoca: Lilly y UnLtd 

 Plazo: 20 de noviembre de 2017 

 Texto: La iniciativa aceptará todos aquellos proyectos que contribuyan 

a mejorar el envejecimiento activo y saludable a través de cuatro 

categorías: Prevención y hábitos saludables, Bienestar, Acceso a la 

información y Prestación de servicios de salud.  

Perteneciente en la iniciativa Emprende inHealth, programa de apoyo 

al emprendimiento social en salud puesto en marcha por ambas 

entidades, el nuevo reto concederá a las dos mejores ideas dos premios 

a elegir entre: 1.000 euros para impulsar su idea o la misma cantidad 

para que otra organización la desarrolle. Una tercera opción será optar 

por un curso de innovación. 

 Más información: Envejecer saludablemente 

 
 

Proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología 
2017 

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 Plazo: Desde el 31 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2017 a las 

15:00h (horario peninsular) 

 Texto: Se pretende financiar la ejecución de proyectos de 

investigación cuyos objetivos supongan una reevaluación de 

paradigmas establecidos y aceptados, con proyección en diversos 

ámbitos científicos o técnicos, en busca de nuevos conceptos o 

soluciones y aplicaciones rompedoras en diferentes disciplinas 

científicas 

 Dotación: 5.000.000,00 de euros. 

 Más información: Proyectos Explora 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/catedra-de-educacion-medica-fundacion-lilly-ucm/premios/index.aspx
http://www.lilly.es/es/noticias/notas-de-prensa-corporativas-2017/plantaccion-plataforma-de-innovacion-abierta-091017.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=521edeef57dde510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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III Premio a la investigación médica en el ámbito 
oncológico  

 Convoca: Fundación Ángel Muriel 

 Plazo: hasta el 11 de diciembre de 2017 a las 14:00h (horario 

peninsular) 

 Texto: Con el fin de fomentar el interés investigador en el colectivo 

médico y estimular el desarrollo de trabajos en el ámbito oncológico, 

se premiará a un proyecto en el ámbito de la oncología que conlleve 

alguna innovación en el campo de la investigación científica en dicha 

materia, que no haya sido presentado anteriormente a este Premio. 

 Dotación: 6.000 euros y Diploma 

 Más información: Premio ámbito oncológico 

 

Ayudas para financiar Estudios de Viabilidad de 
las Innovaciones en Salud 

 Convoca: Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en 

España (FIPSE) 

 Plazo: 2 de noviembre de 2017 hasta las 12 horas del 30 de noviembre 

de 2017. 

 Texto: Su objeto es financiar Estudios de Viabilidad de las 

Innovaciones en Salud, los mejores proyectos de investigación y 

asistenciales del sector salud, dotándolos de nuevas capacidades para 

desarrollar productos, servicios y soluciones, más eficientes e 

innovadores y con alto impacto en la optimización de los sistemas 

sanitarios y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Dotación: 500.000 euros. 

 Más información: Viabilidad de las innovaciones en Salud 

 
 
Convocatoria de ayudas para la realización de 
doctorados industriales en la Comunidad de 
Madrid  

 Convoca: Comunidad de Madrid 

 Plazo: El plazo para la entrega de solicitudes estará abierto desde el 24 

de octubre hasta el 15 de noviembre de 2017, ambas fechas inclusive. 

 Referencia: BOCM 252, de 23 de octubre de 2017, BDNS (Identif.): 

367220 

 Texto: Su objeto es promover la colaboración efectiva y la 

transferencia de conocimientos entre el mundo académico la empresa 

potenciando la captación de jóvenes investigadores para que 

desarrollen proyectos de investigación y que les permita la obtención 

de un doctorado industrial para posteriormente incorporar estos 

doctores a las empresas una vez que hayan acabado la ayuda y así 

fortalecer la investigación y la competitividad de las empresas 

madrileñas. 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionangelmuriel.es/descargas/bases-III-premio.pdf
https://fipse.es/convocatoria-estudios-de-viabilidad
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 Dotación: El presupuesto destinado a financiar la presente 

convocatoria asciende a 7.500.000 euros durante tres años. 

 Más información: Docturados industriales 

 
 
Ayudas para actividades de carácter científico-
técnico o de divulgación científica 2017  
 

 Convoca: Sociedad Española de Neurociencia SENC 

 Plazo: 15 de diciembre de 2017 

 Texto: This program is designed to contribute to the funding of 

technical and scientific ctivities such as talks and meetings, as well as 

outreach and science dissemination activities with public engagement, 

including The Brain Brain Awareness Week (BAW), and Science 

Week, which contribute to increase the public visibility of 

Neuroscience and SENC members. 

 Dotación: The maximum amount funded is 2.000€ for scientific 

activities and 500€ for outreach activities, depending on the available 

funds and the outcome of the evaluation. 

 Más información: Ayudas SENC 2017 

 
 
 

IV Premio a la labor contra el dolor infantil.  

 Convoca: Cátedra de Dolor Infantil URV, Fundación Grünenthal 

 Plazo: 31 de diciembre de 2017 

 Texto: Entre los valores de la Cátedra tiene especial relevancia 

promover el estudio y el tratamiento del dolor infantil. Así pues, dar a 

conocer las acciones que diferentes agentes e instituciones realizan se 

ha convertido en una prioridad. El premio surgió con la intención de 

dar visibilidad a las acciones relacionadas contra el dolor infantil, y 

con ello impulsar, por una parte, el estudio del dolor infantil y, por 

otra, fomentar y mejorar la atención que reciben estos niños y jóvenes, 

también sus familiares y cuidadores. 

 Más información: Dolor infantil 

 
II Edición de los “Premios de investigación” del 
CODEM  

 Convoca: Colegio oficial de Enfermería (CODEM) 

 Plazo: Del 5 de octubre de 2017 al 28 de febrero al 2018. 

 Texto: La finalidad de los Premios es impulsar la investigación 

enfermera mediante el reconocimiento colegial y dar visibilidad al 

colectivo en el campo de la salud. Para ello, el Colegio de 

Enfermería de Madrid tiene planteada como línea estratégica 

incentivar y motivar a sus profesionales, premiando su esfuerzo 

investigador para mejorar la salud de los ciudadanos de los que son 

responsables. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.madrimasd.org/uploads/Publicacion_extracto_convocatoria_en_BOCM-20171023-11.pdf
http://senc.es/sites/default/files/default/files/Event%20organization%20call.pdf
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2017/03/bases-iv-premio-a-la-labor-contra-el-dolor-infantil-2017.pdf
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 Dotación: 

- Primer premio tendrá una dotación económica de 6.000 euros. 

- Segundo premio, 3.000 euros. 

- Tercer premio, 1.500 euros. 

- Cuarto, quinto y sexto premio, diploma acreditativo. 

- Premio ‘Enfermería Joven’, 1.000 euros. 

 Más información: II Premios CODEM 

 
 

b) Eventos 
 

Seminario de Investigación 

 Organiza: Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico 

San Carlos (IdISSC) 

 Fecha  y lugar: 07 de noviembre de 2017, de 13:00 h a 14.15 h. Aula 

Prof. Durán Sacristán del Hospital Clínico San Carlos; Madrid. 

 Programa:  

- 13:00h.- Susceptibilidad Genética al Cáncer de Mama: el 

proyecto BRIDGES 

Dr. Miguel de la Hoya Mantecón. Investigador estabilizado del 

Laboratorio de Oncología Molecular. Instituto de Investigación 

Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).  

 

- 13:30h.- Ciencias Forenses: genética de poblaciones y toxicología 

forense 

Prof. Eduardo Arroyo Pardo. Prof. Titular del Dpto. de 

Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de 

la UCM. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico 

San Carlos (IdISSC). 

 

- 13:50h.- Preguntas 

 Más información: Seminario IdISSC 

 

Curso "Utilidad de los sistemas de información 
en la investigación clínica, epidemiológica y de 
resultados de salud"  

 Organiza: Subdirección General de Investigación Sanitaria de la 

Consejería de Sanidad 

 Fecha  y lugar: 28 y 30 de noviembre de 2017 en horario de 16 a 

20:30 horas. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 Objetivos: 

- Dar a conocer las posibilidades de investigación clínica, 

epidemiológica y de resultados en salud mediante la utilización de 

los sistemas de información sanitaria. 

- Profundizar en la  búsqueda bibliográfica de estudios 

poblacionales 

- Mejorar las capacidades para redactar un proyecto de 

investigación de una convocatoria competitiva 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.codem.es/premio-investigacion
http://www.idissc.org/docs/seminarios/Programa-LI-Seminario.pdf
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- Describir los trámites administrativos para comenzar un estudio 

observacional poblacional 

- Enseñar la elaboración de un CRD y cómo se extraen datos a 

partir de los registros clínicos 

- Realizar una demostración de análisis estadístico 

- Enseñar la manera más eficaz para presentar los datos analizados 

 Más información: tecnicos.sgi@salud.madrid.org 

 

 

c) Noticias 
 

Creación de los Premios "Plan Nacional de 
Resistencia a los Antibióticos" 

 Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Fecha: 21/09/2017 

 Referencia: Orden SSI/889/2017, de 15 de septiembre. «BOE» núm. 

228, de 21 de septiembre de 2017. 

 Texto: El objetivo del citado plan nacional es desarrollar una serie de 

líneas estratégicas y acciones para reducir el riesgo de selección y 

diseminación de resistencias a los antibióticos, reduciendo sus 

consecuencias sobre la salud del hombre y de los animales y 

preservando los antibióticos disponibles. 

Premios: 

a) Premio «PRAN a la mejor iniciativa en vigilancia y control del 

consumo de antibióticos y de sus resistencias». 

b) Premio «PRAN a la mejor iniciativa de investigación de la 

resistencia a los antibióticos». 

c) Premio «PRAN a la mejor publicación científica sobre resistencia 

a los antibióticos». 

d) Premio «PRAN a la mejor iniciativa de formación e información a 

los profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos». 

e) Premio «PRAN a la mejor iniciativa de comunicación y 

sensibilización de la población sobre la resistencia a los 

antibióticos». 

 Más información: Resistencia a los antibióticos 

 

Corre por el Niño 2017 

 Organismo: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús. 

 Fecha: Del 2 al 5 de Noviembre de 2017. 

 Texto: La carrera popular más solidaria de Madrid que nace hace 7 

ediciones, se organiza ante la necesidad de recaudar fondos para la 

investigación científica, y de impulsar los hábitos saludables centrados 

en la práctica del deporte con regularidad. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=KJEQHoqe3kiovzQIJnxr7IRydvDWIdVIC2pXWG-CU-LBHgD_WxnMIyWEIoNjXgC7HUZ4ABC14-g.&URL=mailto%3atecnicos.sgi%40salud.madrid.org
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10776
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Especialmente orientada a las familias, donde pueden participar todo 

tipo de corredores: familias con bebés y niños, así como adolescentes, 

adultos y personas 

 Más información: Corre por el niño 

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

Special Project Award  

 Convoca: Bayer Hemophilia Awards Program 

 Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2017 

 Texto: The Special Project Award is designed to support a wide range 

of research projects in the field of hemophilia. Examples of the types 

of projects that might be considered for these awards include, but are 

not limited to, those related to: 

- Clinical research 

- Basic research 

- Assessment and intervention in psychosocial issues facing 

patients and their families 

- Assessment of quality of life and other health economic outcomes 

in patients with bleeding disorders, and the effects of treatment 

modalities on such outcomes. 

 Dotación: The maximum grant is US$70,000 over one year or 

US$140,000 over two years. 

 Más información: Special Project Award 

 

The Neuroscience Prize Nomination Criteria  

 Convoca: The Gruber Foundation 

 Plazo: Nominations for the 2018 Neuroscience Prize close on 

December 15, 2017 

 Texto: Nominations for the Neuroscience Prize are invited annually 

and may be submitted by individuals, organizations, and institutions 

that are active in or have an appreciation for contemporary 

neuroscience research and study. 

 Dotación: 500.000 € 

 Más información: Neuroscience Prize 

 
 

Research Grants 2017 

 Convoca: Muscular Dystrophy Association (MDA) 

 Plazo: 15/12/2017 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.correporelnino.org/
http://www.bayer-hemophilia-awards.com/awards/
http://gruber.yale.edu/neuroscience-prize-nomination-criteria
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 Texto: Discovery research includes the search for understanding the 

causes of disease, unraveling pathways involved in disease, 

identifying novel drug targets, and testing new strategies to treat 

disease. The goal for discovery research is to form a solid foundation 

that informs and accelerates all subsequent drug development. 

 Dotación: 100.000$/año. 

 Más información: Research Grants MDA 

 

Fraxa Clinical Trial Grants 2017  

 Convoca: Fraxa Research Foundation 

 Plazo: 31/12/2017 

 Texto: These grants are strictly for clinical research with fragile X 

subjects. Strong emphasis will be placed on clinical trials of 

potentially disease-modifying agents which have been previously 

validated in fragile X animal models. Other types of clinical research 

may be considered, such as biomarker studies in fragile X patients, 

or trials of symptomatic therapies; however, these will be accorded 

lower priority in funding decisions. Budgets and grant structure are 

flexible but may be subject to some negotiation. 

 Más información: Fraxa Clinical 

 

 

Marie Sklodowska-Curie: Innovative Training 
Networks (ITN) 2018  

 Convoca: European Commision 

 Plazo: 7 January 2018 17:00:00 

 Objective: The Innovative Training Networks (ITN) aim to train a 

new generation of creative, entrepreneurial and innovative early-

stage researchers, able to face current and future challenges and to 

convert knowledge and ideas into products and services for 

economic and social benefit. 

 Dotación: Se financiarán acciones de entre 1.300.000 y  4.000.000€ 

aproximadamente. El presupuesto total para cada tipo de red varía 

entre 32.000.000 y 375.000.000€. 

 Más información: Innovative training 

 

Seamless authentication for all  

 Convoca: European Commision 

 Plazo: Closing date for submissions is 27 September 2018 at 17:00:00 

CEST. 

 Texto: The winning solutions will be innovative methods that will 

enable everyone and their smart objects to seamlessly authenticate 

themselves across a wide range of applications and devices in IoT and 

cloud ecosystems. The solutions should be easy to use, reliable, robust 

against cyber-attacks, privacy-friendly, compatible with widely used 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.mda.org/research/funding-opportunities
http://www.fraxa.org/fragile-x-research-funding-opportunities/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
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technologies and affordable 

 Dotación: This Horizon Prize aims to award the best and most

innovative user authentication solutions, with a total budget of 4M

EUR, offering 3 (three) awards as follows:

- 2.800.000 EUR for the winner(s) 

- 700.000 EUR for the 1st runner-up 

- 500.000 EUR for the 2nd runner-up 

 Más información: Seamless authentification

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=authentication
http://www.madrid.org/publicamadrid



