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Ámbito Nacional

 Texto: Concesión de ayudas a investigadores con una formación
postdoctoral previa para el desarrollo de un proyecto de investigación
en cáncer en un centro español para apoyar a estos investigadores en
su carrera científica hacia la creación de sus propias líneas de
investigación.
 Presupuesto: 50.000€ brutos/año.

a) Convocatorias

 Más información: Investigador AECC

Postdoctoral AECC 2018

Clínico Junior AECC 2018

 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2017 - 12/12/2017

 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2017 - 12/12/2017

 Texto: Concesión de ayudas a investigadores recién doctorados para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en un centro
español con posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro
de referencia nacional o internacional para promover el talento de los
jóvenes investigadores en esta primera etapa formativa postdoctoral.
 Presupuesto: 40.000 €/año.

 Texto: Concesión de ayudas financieras a profesionales médicos en su
etapa de residentes o en sus primeros años de especialidad para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer.
 Presupuesto: 30.000€/año.
 Más información: Clinico Junior

 Más información: Postdoctoral AECC

Retos-Colaboración 2017
Investigador AECC 2018

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

 Plazo: 14/11/2017-13/12/2017

 Plazo: 08/11/2017 - 12/12/2017

 Texto: El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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a proyectos en cooperación entre empresas y organismos de
investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y
contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.
 Presupuesto: 399.400.000 euros

enfermedades alérgicas.
 Más información: Ayudas SEAIC 2017

Premio a la Innovación en el Ámbito Sanitario 2017

 Más información: Retos colaboración

 Convoca: Cátedra Celgene de Innovación en Salud
 Plazo: Hasta el 10 de enero de 2018

Ayudas para Trabajos de Investigación SEAIC
2017
 Convoca: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
 Plazo: Hasta 15/12/2017
 Texto: Se establecen dos categorías:
- Categoría A: Ayudas para trabajos de investigación Se establecen 4
ayudas con una dotación económica máxima de 20.000€ (IVA
incluido). Al menos dos de ellas se concederán a trabajos con una
vertiente preferentemente clínica, novedosos en el diagnóstico,
pronóstico o tratamiento de las enfermedades alérgicas.
- Categoría B: Ayudas para estudios colaborativos entre Grupos
Consolidados y Grupos Noveles. Se establece 1 ayuda con una
dotación económica máxima de 50.000€ (IVA incluido) para la
realización de un proyecto de colaboración entre un grupo
consolidado y un grupo novel de ámbito nacional. Se becarán
preferentemente los estudios con una vertiente clínica y novedosa en
el estudio del diagnóstico, pronóstico o tratamiento de las

 Texto: La cátedra lanza esta segunda convocatoria de premios con el
objetivo de identificar y difundir los mejores proyectos de innovación
en el ámbito sanitario nacional que demuestren un valor añadido en la
calidad de vida de los pacientes y/o en la eficiencia del sistema
sanitario.
Se otorgarán cinco premios (cada uno de ellos dotado con 6.000 €),
para cada uno de los mejores proyectos presentados dentro de las
siguientes categorías:
- Oncología (Cáncer de Mama y Cáncer de Páncreas)
- Hematología (Mieloma Múltiple, Síndromes Mielodisplásticos y
Leucemia Mieloide Aguda)
- Dermatología (Psoriasis),
- Reumatología (Artritis Psoriásica)
- Gestión Sanitaria y Farmacia Hospitalaria.
 Más información: Premio a la innovación
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4ª Convocatoria de Ayudas a Proyectos De I+D+i
2017

 Dotación: 6.000 €
 Más información: Investigación insomnio

 Convoca: Fundación Hergar
 Plazo: Desde el 13 de noviembre de 2017 hasta el 10 de enero de 2018
 Texto: Dedicada, en su cuarta edición, a la concesión de ayudas
económicas para aquellos proyectos de I+D+i que resulten
seleccionados en la presente Convocatoria, y que tengan como objeto
de investigación prioritario alguno de los siguientes campos:
a) Aplicación de las TICS a la Educación de Adultos y a las Ciencias
de la Salud.
b) Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales,
Jurídicas y Humanidades.
c) Investigación aplicada y tecnológica en Ingenierías.
 Presupuesto: Máximo 5.000€/proyecto
 Más información: Ayudas Fundación Hergar

Beca de investigación en insomnio 2017
 Convoca: Sociedad Española del Sueño

Ayudas para contratos Juan de la Ciervaformación 2017
 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 Plazo: 21/12/2017-11/01/2018
 Texto: Concesión de un máximo de 225 ayudas de una duración de
dos años para la contratación laboral de doctores por los centros de
I+D españoles, de las que 4 ayudas se reservan para la contratación de
doctores que participen por el turno de acceso de personas con
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las ayudas, cuya
cuantía anual es de 25.000 euros, se destinan a cofinanciar el salario y
la cuota empresarial de la Seguridad Social de los investigadores
contratados durante cada una de las anualidades.
 Presupuesto: 11.250,00 (en miles de euros)
 Más información: Juan de la Cierva formación

Becas de Investigación del Tracto Digestivo 2018

 Plazo: 31 de diciembre de 2017

 Convoca: Asociación Española de Gastroenterología

 Texto: Investigación epidemiológica, métodos diagnósticos,

fisiopatología, clínica y tratamiento del Insomnio.

 Plazo: Hasta el 12 de enero de 2018

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Texto: Las Becas que se convocan son:

 Plazo: 15 de enero de 2018

- Beca Gonzalo Miño, para estudios multicéntricos, con participación
de al menos 3 hospitales. El proyecto tendrá un periodo de desarrollo
máximo 5 años, aunque debe incluir objetivos alcanzables en 2 años
que serán presentados en la reunión anual de la AEG.
- Becas de los grupos de trabajo, para estudios uni o multicéntricos.
o Beca Grupo Neurogastroenterología y Motilidad
o Beca Grupo enfermedades del Páncreas
o Beca Grupo Enfermedad Inflamatoria Intestinal– GETECCU
- Becas Grupo Oncología
o Tamarite
o Beca Tamarite - AESPANC –ACANPAN contra el cáncer de
páncreas.
o Beca Grupo Endoscopia.
o Beca Grupo Esófago-Estómago-Duodeno
- Beca Grupo de Apoyo a la Investigación. Esta beca está ideada para
proyectos uni o multicéntricos de investigadores noveles que no
hayan gozado de becas de AEG con anterioridad.
 Presupuesto: Entre 6.000 y 20.000€ dependiendo del tipo de ayuda.
 Más información: Tracto Digestivo

Becas de Investigación FEHH 2017
 Convoca: La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
(FEHH) y Fundación CRIS

 Texto: Las becas van dirigidas a socios de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH) que deseen realizar un proyecto
de investigación en un centro de referencia en el extranjero en el
ámbito de las áreas que conforman la especialidad de Hematología y
Hemoterapia.
 Cuantía: La ayuda anual para cada uno de los contratos será de
45.000 euro



Más información: Becas FEHH

Convocatoria Becas Investigación FECA
2017/2018
 Convoca: Fundación Española de Calidad Asistencial, FECA
 Plazo: Hasta el 15 de enero de 2018
 Texto: El objeto de la presente convocatoria es regular el
procedimiento de concesión de dos becas anuales destinadas a
desarrollar un proyecto de investigación.
Se pretende, por un lado, premiar a las instituciones, centros, equipos,
grupos y servicios de salud que se hayan distinguido en la realización
de actividades de mejora en la calidad de los servicios ofrecidos a los
ciudadanos y ciudadanas y por otro, reconocer iniciativas para mejorar
la calidad de la atención sanitaria en todas sus áreas a través de
proyectos innovadores, para lo cual se prevé la oportuna dotación
económica.

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Dotación: 3.000 €

Proyectos AECC 2018

 Más información: Becas FECA

 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2017 - 17/01/2018

Ayudas para contratos Ramón y Cajal 2017
 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 Texto: Concesión de ayudas financieras a proyectos de investigación
de calidad en cáncer con clara orientación traslacional.
 Presupuesto: 100.000€ brutos/año.
 Más información: Proyectos AECC

 Plazo: 14/12/2017-16/01/2018
 Texto: Concesión de un máximo de 175 ayudas de una duración de
cinco años para la contratación laboral de doctores por los centros de
I+D españoles. Las ayudas, cuya cuantía anual es de 33.720 euros, se
destinan a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad
Social de los investigadores contratados, concediendo además una
ayuda adicional de 40.000 euros, a ejecutar en cuatro años, para cubrir
los gastos directamente relacionados con la ejecución de sus
actividades de investigación. Adicionalmente hay una ayuda para la
creación de puestos de trabajo de carácter permanente por parte de los
organismos, que consistirá en una dotación de 100.000 euros por cada
plaza.

LAB AECC 2018
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2017 - 17/01/2018

 Presupuesto: 54.005,00 (en miles de euros)

 Texto: Su objetivo es apoyar a grupos emergentes para consolidar sus
líneas de investigación mediante la concesión de ayudas financieras
por parte de la Fundación Científica AECC a proyectos de
investigación de calidad en cáncer con clara orientación traslacional
que se realicen en su totalidad en España.

 Más información: Ramón y Cajal

 Presupuesto: 100.000€ brutos/año.
 Más información: LAB AECC

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Ayudas para contratos Juan de la Ciervaincorporación 2017

 Presupuesto: 7.020,00 (en miles de euros)
 Más información: Ayudas contratos 2017

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 Plazo: 20/12/2017-17/01/2018
 Texto: Las ayudas Juan de la Cierva-incorporación tienen como
objetivo fomentar la contratación laboral, por parte de organismos de
investigación o centros de I+D españoles, de jóvenes doctores por un
periodo de dos años con objeto de que los mismos afiancen las
capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación
posdoctoral.

Ayudas para contratos Torres Quevedo 2017
 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 Plazo: 11/01/2018-01/02/2018

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 Texto: Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros
tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques
científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que
desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo
experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la
carrera profesional de los investigadores, así como estimular la
demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado
para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación
de empresas tecnológicas de reciente creación.

 Plazo: 09/01/2018-30/01/2018

 Presupuesto: 15.000.000,00 €

 Texto: El objetivo de estas ayudas es incentivar la contratación laboral
de personal técnico de apoyo en Centros de I+D y van destinadas a dar
soporte en el manejo de equipos, instalaciones y demás
infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las
prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científicotecnológicas.

 Más información: Torres Quevedo

 Presupuesto: 14.400,00 (en miles de euros)
 Más información: Juan de la Cierva incorporación

Ayudas para contratos de Personal Técnico de
Apoyo 2017

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Convocatoria de Proyectos de Investigación
Clínica Independiente en Terapias Avanzadas 2018
 Convoca: Instituto de Salud Carlos III
 Plazo: Desde el 20 de diciembre de 2017 hasta el 01 de febrero de
2018
 Texto: Se aprueba la convocatoria para el año 2018 mediante
tramitación anticipada de concesión de subvenciones para Proyectos
de Investigación Clínica Independiente en Terapias Avanzadas de la
Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Subprograma Estatal de
Generación del Conocimiento dentro del Programa Estatal de Fomento
de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016.
 Presupuesto: 4.500.000€.

 Texto: Las ayudas tienen como objetivo la formación de doctores en
empresas mediante la cofinanciación de los contratos laborales del
personal investigador en formación que participen en un proyecto de
investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle
en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral, a fin de
favorecer la inserción laboral de investigadores en las empresas desde
los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad
de estos investigadores y promover la incorporación de talento en el
tejido productivo para elevar la competitividad del mismo
 Presupuesto: 3.000.000,00 €
 Más información: Doctorados industriales 2017

Grupos Coordinados Clínicos AECC 2018
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2017 - 15/02/2018

 Más información: Terapias avanzadas

Ayudas para contratos para la formación de
investigadores en empresas 2017 (Doctorados
Industriales)
 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 Texto: Concesión de ayudas financieras a proyectos de investigación
en cáncer que aceleren la transferencia de resultados en beneficio de
los pacientes y el desarrollo de investigaciones innovadoras que
puedan modificar la práctica clínica desarrolladas por grupos
coordinados multidisciplinares.
 Presupuesto: Entre 500.000 y 1.000.000€.
 Más información: Grupos coordinados clínicos

 Plazo: 18/01/2018-08/02/2018
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Grupos Coordinados Traslacionales AECC 2018

Premio José Tormo

 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

 Convoca: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular

 Plazo: 08/11/2017 - 15/02/2018

 Plazo: 31 de marzo de 2018

 Texto: Concesión de ayudas financieras a proyectos de investigación
en cáncer desde la investigación traslacional a la práctica clínica
desarrolladas por grupos coordinados multidisciplinares.

 Texto: En colaboración con BRUKER Española se ofrece un premio

 Presupuesto: Entre 500.000 y 1.000.000€.
 Más información: Grupos coordinados traslacionales

de 1000 Euros a un socio investigador joven por un trabajo publicado
durante el bienio 2017-2018 en cualquiera de las disciplinas que
engloba la Biología Estructural.
 Más información: José Tormo

b) Eventos
Premio Joven Investigador
 Convoca: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular

 Organiza: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT

 Plazo: 31 de marzo de 2018
 Texto: Tiene como objetivo reconocer la labor relevante de un

bioquímico/a con una edad no superior a 40 años (no haberlos
cumplido antes del 31 de diciembre de 2018).
 Dotación: 2.500 €
 Más información: Joven investigador

Novena edición del Finde Científico

 Fecha y lugar: Se celebrará durante los días 11, 12 y 13 de mayo, en
la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas
(c/ Pintor Velázquez s/n - 28100).
 Plazo de presentación de propuestas: El plazo de presentación de
propuestas permanecerá abierto desde el día 27 de noviembre de 2017
hasta las 13 horas, hora peninsular, del 15 de enero de 2017.
 Texto: FECYT organiza un año más el Finde Científico, un festival de

ciencia de carácter anual en el que participan centros educativos,
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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museos, universidades y centros de investigación con el objetivo
común de fomentar la cultura científica y acercar la ciencia a la
sociedad



Más información: Finde Científico

Genesis 2017
 Organiza: London’s Premier Life Science & Healthcare networking
conference.
 Fecha y lugar: 14/12/2017. QEII Centre, Westminster, London
 Texto: Genesis 2017 will build on the previous 16 years of experience
in assembling a forum where industry executives, investors, academic
researchers, policymakers and the expert advisers can exchange and
debate their collective insight in order to provide true thought
leadership for the sector, themselves and their stakeholders.

FOTCIENCIA 15

Our ability to investigate the biological processes linked to ill health is
combining with our ability to collect, combine and interrogate ever
increasing and complex data sets to enable researchers to generate
innovate treatment hypotheses for better targeted and effective
interventions. These interventions may be biochemical or mechanical
and indeed in some cases preventative rather than therapeutic.

 Organiza: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT
 Fecha: Hasta el próximo 14 de diciembre a las 14.00 horas.



Texto: El objetivo de FOTCIENCIA es seleccionar las mejores

imágenes del año relacionadas con la investigación científica para
formar parte de una exposición itinerante y de un catálogo. Las
mejores fotografías de cada modalidad recibirán una remuneración.



Más información: Génesis 2017

Las imágenes deben estar relacionadas con la investigación científica
o sus aplicaciones, y pueden reflejar aspectos como el objeto de
estudio de la investigación, las personas que la realizan, su
instrumentación e instalaciones, los resultados del avance científico,
etc.



Más información: Fotciencia 15

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

 Convoca: American Association for Cancer Research
 Plazo: Hasta 12/12/2017

a) Convocatorias

 Texto: The AACR-Conquer Cancer Foundation of ASCO Young
Investigator Translational Cancer Research Award provides funding to
promising investigators to encourage and promote quality research in
clinical oncology. The purpose of this jointly-supported award is to
fund a physician-scientist during the transition from a fellowship
program to a faculty appointment. Research projects are restricted to
translational cancer research.

Clinical Research Award 2017
 Convoca: Cystic Fibrosis Foundation
 Plazo: December 8, 2017
 Texto: The intent of funding from Cystic Fibrosis Foundation
Therapeutics Inc. (CFFT) is to provide support for investigatorinitiated clinical research projects that have the potential to make an
important contribution to the Cystic Fibrosis Foundation's mission.
Clinical research projects may address diagnosis, treatment,
management of disease or symptom, or the pathophysiology of cystic
fibrosis.
 Dotación: Up to $150,000 per year (plus 8 percent indirect costs) for
a maximum of three years may be requested for single-center clinical
research awards.
For multi-center clinical research, the potential award is up to
$350,000 per year (plus 8 percent for indirect costs) for a maximum
of three years.



Young Investigator Translational Cancer
Research Award

Más información: Clinical research award

 Dotación: 50.000$



Más información: Young investigator

New anti-infective agents for prevention and/or
treatment of neglected infectious diseases
 Convoca: European Commision
 Plazo: 06 February 2018
 Texto: The topic bridges the gap between preclinical and early
clinical development of drugs and/or vaccines against neglected
bacterial and parasitic diseases[1]. Therefore, the proposed actions
should focus on late preclinical (e.g. validation in animal models,
toxicology, Good Manufacturing Practices (GMP) production,

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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preparation of Investigational Medicinal Product Dossier) and early
clinical (up to phase 1) development of already existing lead drug
and vaccine candidates.
 Dotación: Entre 5 y 10 millones de euros.



 Convoca: EU-CELAC
 Plazo: 8 March 2018

Más información: Anti-infective agents

 Texto: The aim of the Joint Call is to initiate sustainable and
multilateral research cooperation between researchers from Europe,
Latin-America and the Caribbean countries.

ERC Consolidator Grant

Within the framework of the present EU-CELAC Joint Call,
transnational research and innovation projects will be funded for a
period of up to 36 months.

 Convoca: European Commision



 Plazo: 15 February 2018
 Texto: ERC Consolidator Grants are designed to support excellent
Principal Investigators at the career stage at which they may still be
consolidating their own independent research team or programme.
Applicant Principal Investigators must demonstrate the groundbreaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
Consolidator Grants may be awarded up to a maximum of EUR
2.000.000 for a period of 5 years (The maximum award is reduced pro
rata temporis for projects of a shorter duration. This does not apply to
ongoing projects).



ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call
2017/2018

Más información: ERC Consolidator Grant

Más información: Multi-Thematic Joint Call

H2020-Societal Challenge 1: Health, Demographic
Change and Wellbeing 2018
 Convoca: Comisión Europea
 Plazo: Desde el 07 de noviembre de 2017 hasta el 18 de abril de 2018
 Texto: Convocatoria dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio
demográfico y bienestar” de Horizonte 2020 para la financiación de
proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación
a través de diferentes topics o temáticas.
Topics de esta convocatoria que cierran el 18 de abril de 2018:

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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- SC1-BHC-03-2018 (RIA): Exploiting research outcomes and
application potential of the human microbiome for personalised
prediction, prevention and treatment of disease.
- SC1-BHC-04-2018 (COFUND-EJP): Rare Disease European Joint
Programme Cofund.
- SC1-BHC-05-2018 (RIA): International flagship collaboration with
Canada for human data storage, integration and sharing to enable
personalised medicine approaches.
- SC1-BHC-09-2018 (RIA): Innovation platforms for advanced
therapies of the future.
- SC1-BHC-16-2018 (RIA): Global Alliance for Chronic Diseases
(GACD) - Scaling-up of evidence-based health interventions at
population level for the prevention and management of hypertension
and/or diabetes.
- SC1-BHC-18-2018 (RIA): Translational collaborative cancer
research between Europe and the Community of Latin American and
Caribbean States (CELAC).
- SC1-BHC-21-2018 (RIA): Research on HIV, tuberculosis (TB)
and/or hepatitis C (HCV) in patients with mono-, co-infections
and/or comorbidities in the context of fostering collaboration with
the Russian Federation.

- SC1-BHC-27-2018 (RIA): New testing and screening methods to
identify endocrine disrupting chemicals.
- SC1-HCO-01-2018 (CSA): Actions in support of the International
Consortium for Personalised Medicine.
- SC1-HCO-02-2018 (CSA): Data integration and data-driven in-silico
models for enabling personalised medicine - a European
standardization framework.
- SC1-HCO-04-2018 (ERA-NET-Cofund): ERA-NET to support the
Joint Programming in Neurodegenerative Diseases strategic plan
(JPND).
- SC1-HCO-05-2018 (CSA): Strengthening regulatory sciences and
supporting regulatory scientific advice.
- SC1-HCO-06-2018 (CSA): Establishment of an International
Network of Social Sciences Research Centres to help address
governance and other challenges in the preparedness for and the
response to infectious threats.
- SC1-HCO-08-2018 (CSA): Creation of a European wide sustainable
clinical research network for infectious diseases.
- SC1-HCO-09-2018 (CSA): Building international efforts on
population and patient cohorts.

- SC1-BHC-23-2018 (RIA): Novel patient-centred approaches for
survivorship, palliation and/or end-of-life care.

- SC1-HCO-10-2018 (CSA): Coordinating European brain research
and developing global initiatives.

- SC1-BHC-26-2018 (RIA): HTA research to support evidence-based
healthcare.

- SC1-HCO-11-2018 (CSA): Strategic collaboration in health research
and innovation between EU and China.
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FECHA: 30 de noviembre de 2017

- SC1-HCO-12-2018 (CSA): Innovation in healthcare - a CSA
towards using pre-commercial procurement and public procurement
of innovative solutions in healthcare systems.

interventions. These interventions may be biochemical or mechanical
and indeed in some cases preventative rather than therapeutic.



Más información: Génesis 2017

- SC1-HCO-13-2018 (CSA): Setting the priorities for a European
environment, climate and health research agenda.



Más información: H2020 – Societal Challenge

b) Eventos
Genesis 2017
 Organiza: London’s Premier Life Science & Healthcare networking
conference.
 Fecha y lugar: 14/12/2017. QEII Centre, Westminster, London
 Texto: Genesis 2017 will build on the previous 16 years of experience
in assembling a forum where industry executives, investors, academic
researchers, policymakers and the expert advisers can exchange and
debate their collective insight in order to provide true thought
leadership for the sector, themselves and their stakeholders.
Our ability to investigate the biological processes linked to ill health is
combining with our ability to collect, combine and interrogate ever
increasing and complex data sets to enable researchers to generate
innovate treatment hypotheses for better targeted and effective
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