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Ámbito Nacional 

 
 

a) Convocatorias 

 
 
Beca FERO 2018  

 Convoca: Fundación de Investigación Oncológica FERO 

 Plazo: Desde el 08 de enero hasta el 09 de febrero de 2018 

 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 concederá financiación al mejor proyecto de investigación 

oncológica traslacional presentado por profesionales noveles que 

trabajen en instituciones españolas involucradas en este tipo de 

investigación. 

 Presupuesto: 70.000€. 

 Más información: Beca FERO 2018 

 
 

Premios Fundación Lilly de Investigación 
Biomédica Preclínica y Clínica 2018  

 Convoca: Fundación Lilly 

 Plazo: 15/02/2018 

 Texto: Orientados a los investigadores que hayan contribuido de 

forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la 

Salud en España, y mantengan una actividad de reconocido nivel 

científico. 

Podrán ser candidatos a los Premios los investigadores de carácter 

preclínico (investigación básica orientada a la obtención de 

conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre 

humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o 

centros de investigación, públicos o privados, en España. 

 Presupuesto: El premio consiste en 40.000 euros para investigación 

preclínica y otros 40.000 euros para investigación clínica 

 Más información: Premios Fundación Lilly 

 

V Beca para la investigación en Leucemia Infantil  

 Convoca: Fundación Uno entre Cien Mil 

 Plazo: 15/02/2018 

 Texto: El proyecto de investigación deberá versar sobre un tema libre 

relacionado con la leucemia infantil, valorándose especialmente los 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://fero.org/wp-content/uploads/2016/06/XIV-Beca-Fero-2018.pdf
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
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proyectos trasnacionales con clara aplicación para los niños que sufren 

esta enfermedad. 

 Presupuesto: 100.000 € 

 Más información: Leucemia infantil 

 
Becas para Residentes de Nefrología, 2018. Becas 
para estancias en Centros Extranjeros  

 Convoca: Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y Fundación 

Senefro 

 Plazo: Del 15/11/17 al 15/02/2018 

 Texto: Se realiza la presente convocatoria competitiva de becas para 

rotación de Médicos Internos Residentes (M.I.R.) de Nefrología en 

centros extranjeros con el objetivo de aumentar el intercambio de 

conocimientos y habilidades que repercutan de manera directa en la 

calidad de la Práctica Clínica y/o de la generación de nuevos 

conocimientos en el área de Nefrología. 

 Presupuesto: 40.000 €, 

 Más información: Residentes de nefrología 

 
Premios Martín Villar sobre Hemostasis 2018  

 Convoca: GRIFOLS 

 Plazo: 15/02/2018 

 Texto: The Martín Villar Haemostasis Awards aim  to support 

scientific excellence and innovation, and to engage both physicians 

and scientists who are early in their careers in investigating 

haemophilia and von Willebrand disease. 

 Presupuesto: Se otorgarán dos premios, uno por cada una de las 

siguientes categorías, de 50.000 euros para cada modalidad 

(investigación básica e investigación clínica). 

 Más información: Martín Villar 

 
Becas de Excelencia Rafael del Pino 2018  

 Convoca: Fundación Rafael del Pino 

 Plazo: 16/02/2018 

 Texto: El Programa de Becas de Excelencia Rafael del Pino tiene 

como objetivo contribuir a la formación de los dirigentes españoles, al 

fomento del espíritu y la actividad emprendedora en España y a la 

investigación y difusión del conocimiento. Con estos fines, la 

Fundación convoca un conjunto de becas para graduados, licenciados 

y titulados superiores españoles destinadas a la ampliación de sus 

estudios con dedicación a tiempo completo, que incluye la posibilidad 

de ejercer la docencia, en Universidades y Centros de investigación de 

primer nivel en el mundo. 

 Presupuesto: Máximo 25.000€/año para estudios de doctorado y 

proyectos de investigación. Máximo 50.000€/año para estudios de 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2017/12/ConvocatoriaVbeca2018.pdf
http://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2018.basesbecaresidentes.pdf
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/home
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máster o similar. 

 Más información: Becas Rafael del Pino 

 
Ayudas a la investigación 2018 

 Convoca: Fundación Domingo Martínez 

 Plazo: 20/02/2018 

 Texto: Se convocan dos convocatorias, una para el área de Materiales 

y otra para el área de Biomedicina y Salud. 

Financiará la realización de un proyecto enmarcado dentro de la 

siguiente línea temática: ‘Implicación de la hipoxia en la aparición y 

progresión de las enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer y 

Parkinson), desarrollo de estrategias terapéuticas basadas en este 

concepto’.  

 Presupuesto: 50.000€/año 

 Más información: Ayudas Domingo Martínez 

 
Premio a la Mejor Iniciativa de Salud 

 Convoca: Fundación MAPFRE 

 Plazo: 01/03/2018 

 Texto: Podrán optar al premio las personas o entidades, públicas o 

privadas, que hayan desarrollado un proyecto o acción cuyos 

resultados hayan contribuido a reducir significativamente los índices 

de morbilidad en la sociedad. 

 Presupuesto: 30.000 € 

 Más información: Premio MAPFRE 

 
Ayudas a Proyectos de investigación en salud 
2018 . Acción Estratégica en Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 14/02/2018 a 8/03/2018 

 Texto: Se financiarán aquellos proyectos, de calidad contrastada, que 

tengan como objetivos principales: 

- La transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a la 

mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades y en las actividades de promoción de la salud pública 

y los servicios de salud. 

- Fomentar las sinergias, impulsar el talento y la empleabilidad y 

fortalecer las estructuras de gobernanza que agregan las capacidades 

científico-técnicas de los centros asistenciales del SNS. 

- Promover la financiación del primer proyecto de investigación, de 

calidad contrastada, de investigadores emergentes. A estos efectos se 

considerarán emergentes los investigadores nacidos en 1973 o fecha 

posterior. 

 Más información: Proyectos de investigación AES 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.frdelpino.es/category/02becas/01becas-para-estudios-de-posgrado/
http://www.fundaciondm.org/index.php/ayudas
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-iniciativa-promocion-salud/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
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XV Convocatoria para la adjudicación de Ayudas a 
Proyectos de Investigación en salud 2018  

 Convoca: Fundación Mutua Madrileña 

 Plazo: Del día 1 de febrero a las 15:00 horas del día 8 de marzo de 

2018 

 Texto: Se concederán un máximo de 15 ayudas a equipos de 

investigadores con reconocida experiencia, que trabajen en los 

siguientes campos de investigación: 

- Oncología, centrada en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de 

mama. 

- Trasplantes. Refiriéndonos exclusivamente a mejoras de los 

resultados de los trasplantes de órganos.  

- Traumatología y secuelas, incluidas las neurológicas derivadas de un 

traumatismo.  

- Enfermedades raras. Limitadas a las que se manifiestan en la 

infancia. 

 Presupuesto: La financiación máxima será de 150.000 euros por 

proyecto 

 Más información: Ayudas Mutua Madrileña 

 
Premio a la investigación 2018  

 Convoca: Fundación Jesús Serra 

 Plazo: 09/03/2018 

 Texto: El Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra tiene por 

objeto promocionar, poner en valor y difundir la investigación de 

excelencia realizada en España sobre alimentación, nutrición y salud 

en sus aspectos básico, clínico y aplicado, y en cualquiera de los 

siguientes campos de actividad: nutrición clínica, metabolismo, 

epidemiología, genética y biología molecular, ciencia y tecnología de 

los alimentos. 

 Presupuesto: 50.000 €/año. 

 Más información: Premio Fundación Jesús Serra 

 
 

V Edición de los Premios DKV Medicina y 
Solidaridad 2018  

 Convoca: DKV Seguros 

 Plazo: 11/03/2018 

 Texto: La convocatoria persigue premiar a aquellas iniciativas ya 

realizadas o en curso que tengan un fuerte componente social y/o 

medio ambiental en el sector socio-sanitario y en la que estén 

implicados de forma directa profesionales del sector sanitario. 

 Presupuesto: 10.000€ (Diez mil Euros) 

 Más información: Premios DKV 

 
 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-la-Investigacion.html
http://investigacionfjs.com/wp-content/uploads/2017/12/BASES_1_Investigaccio-FJS-1-3.pdf
https://docs.dkvseguros.com/pdf/uploads/bases-v-premios-medicina-y-solidaridad.pdf?_ga=2.89272603.1871580221.1516279954-1033597206.1516279954
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Premios Princesa de Asturias 2018  

 Convoca: Fundación Princesa de Asturias 

 Plazo: 14/03/2018 

 Texto: Destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, 

social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de 

personas o de instituciones en el ámbito internacional, se conceden en 

ocho categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y 

Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación 

Internacional, Deportes y Concordia 

 Dotación:   

- Escultura de Joan Miró (símbolo de los Premios Princesa de 

Asturias). 

- Diploma acreditativo. 

- Insignia. 

- 50.000 €. Esta cantidad se dividirá proporcionalmente entre los 

galardonados cuando el premio sea compartido. 

 Más información: Princesa de Asturias 

 
 

Premio I+D en la dependencia 2018  

 Convoca: Fundación Caser 

 Plazo: 15 de marzo de 2018 a las 23:59 hrs. 

 Texto: Destinado a la persona, entidad o institución que, dentro del 

ámbito universitario o científico, hayan llevado a cabo estudios o 

investigaciones, de carácter innovador, tendentes a la búsqueda de 

soluciones viables y eficaces para la mejora de la calidad de vida de 

las personas a través de la prevención, promoción de la autonomía y 

mejora de su calidad de vida. Se valorará, particularmente, el 

compromiso global que se pueda generar a favor de la promoción de la 

autonomía de las personas con discapacidad y/o dependencia. 

Los trabajos candidatos al premio no se podrán presentar a más de una 

de las categorías: Excelencia, I+D o Comunicación. 

 Dotación: Tiene una dotación de 10.000 €, así como una obra de arte 

referenciada al espíritu del premio. Contará, además, con un accésit de 

1.500 €, acompañado de diploma acreditativo del mismo. 

 Más información: Premio Fundación Caser 

 
Contratos José María Segovia de Arana 2018. 
Acción Estratégica en Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 15/02/2018 a 15/03/2018 

 Texto: Ayudas destinadas a la contratación, en centros del Sistema 

Nacional de Salud, de facultativos especialistas, diplomados 

universitarios o graduados en Enfermería, para realizar parte de la 

actividad clínico-asistencial de profesionales que al mismo tiempo 

desarrollan actividades de investigación, financiadas por el programa 

Europeo Horizonte 2020. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/reglamento/
https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/premiospdf/fcaser_bases_premios2018_i-d.pdf
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 Financiación: 30.000€ para el personal facultativo y 15.000€ para el 

personal de Enfermería 

 Más información: JM Segovia de Arana 

 
Contratos Río Hortega 2018. Acción Estratégica en 
Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 15/02/2018 a 15/03/2018 

 Texto: Ayudas para la contratación de profesionales, que hayan 

superado la FSE (Formación Sanitaria Especializada), en entidades 

sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o 

concertadas con el Sistema Nacional de Salud y con actividad 

asistencial. Desarrollarán un plan de formación en investigación en 

ciencias y tecnologías de la salud que simultanearán con actividad 

asistencial correspondiente a su especialidad. 

 Financiación: 20.600€ para profesionales con FSE en enfermería, 

26.866€ brutos/año para el resto 

 Más información: Río Hortega 

 
Contratos Miguel Servet Tipo II 2018. Acción 
Estratégica en Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 15/02/2018 a 15/03/2018 

 Texto: Ayuda para la contratación de investigadores doctores con 

contratos Miguel Servet tipo I concedidos en la convocatoria de la 

AES 2013 y en activo, que acrediten durante su desarrollo una 

trayectoria investigadora destacada. 

 Financiación: 40.500 a 45.000€ brutos/año. 

 Más información: Miguel Servet II 

 
Convocatoria de financiación de Proyectos de 
Investigación en Salud  

 Convoca: Fundación la Caixa 

 Plazo: 16/03/2018 

 Texto: La Fundación Bancaria "la Caixa" lanza una nueva 

convocatoria abierta a proyectos de investigación en biomedicina y 

salud que tiene por objetivo identificar e impulsar las iniciativas más 

prometedoras, de mayor excelencia científica y con más valor 

potencial e impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o 

traslacional. 

Se podrán presentar a la convocatoria proyectos liderados por 

investigadores de universidades y centros de investigación sin ánimo 

de lucro que se realicen en España o en Portugal. 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
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 Presupuesto dependiendo del tipo:  

- Categoría A: para proyectos presentados por una sola institución o 

consorcio con presupuesto máximo de 500.000 €. 

- Categoría B: para proyectos presentados por consorcios con 

aproximación transdisciplinar con un presupuesto máximo de 

1.000.000 €. 

 Más información: Investigación en salud 

 
30º Premios Rey Jaime I 2018  

 Convoca: Fundación Premios Rey Jaime I 

 Plazo: 20/03/2018 

 Texto: La Fundación Premios Rey Jaime I convoca estos premios que 

serán concedidos a aquella persona física cuya labor haya sido 

altamente significativa.  Los Premios Rey Jaime I se crearon en 1989 

con el objetivo de aunar, en estudios e investigación, entidades 

científicas y empresariales para la promoción de la investigación, el 

desarrollo científico y la empresa en España. 

 Premios:  

1. 100.000 mil euros con el compromiso de destinar una parte del 

importe del premio a la investigación o al emprendimiento en 

España. 

2. Medalla de oro 

3. Diploma   

 Más información: Rey Jaime I 

Contratos Sara Borrell 2018. Acción Estratégica en 
Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 22/02/2018 a 21/03/2018 

 Texto: Ayudas para la contratación de investigadores, que hayan 

obtenido recientemente el título de doctor (después del 1 de enero de 

2014) en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para 

perfeccionar su formación. Los contratos tendrán una duración de tres 

años y los grupos de investigación receptores deberán ser diferentes y 

pertenecer a un centro distinto al del grupo con el que los candidatos 

realizaron su tesis doctoral.  

 Financiación: 26.866 € brutos/año 

 Más información: Sara Borrell 

 
Contratos Juan Rodés 2018. Acción Estratégica en 
Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 22/02/2018 a 22/03/2018 

 Texto: El objeto de esta actuación es la contratación de personal 

facultativo con experiencia en investigación en ciencias y tecnologías 

de la salud, en los centros asistenciales del SNS que forman parte de 

los IIS. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
http://fprj.es/es/bases-2018/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
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 Financiación: 45.000 €/año. 

 Más información: Juan Rodés 

 
Ayudas a Equipos de Investigación Científica 2017  

 Convoca: Fundación BBVA 

 Plazo: 22/03/2018 

 Texto: El área objeto de esta convocatoria es la Biomedicina y, 

específicamente, proyectos de investigación altamente innovadores en 

las dos áreas transversales siguientes: 

- Metabolismo y enfermedad 

- Imagen molecular 

 Presupuesto: Se concederá un máximo de 6 ayudas, 3 para 

Metabolismo y enfermedad y 3 para Imagen molecular, con un 

importe bruto máximo de 125.000 euros para cada una de ellas. 

 Más información: Ayudas FBBVA 

 
Incorporación de nuevos grupos al consorcio 
Ciberned 2018. Acción Estratégica en Salud 2013-
2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 27/02/2018 a 27/03/2018 

 Texto: El objeto de esta actuación es regular la incorporación de 

nuevos grupos de investigación al Consorcio CIBERNED (Centro de 

Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades 

Neurodegenerativas) en las siguientes áreas temáticas: 

1. Investigación clínica y genética en el deterioro cognitivo debido a 

enfermedades neurodegenerativas. 

2. Investigación clínica y traslacional en enfermedad de Alzheimer y 

otras demencias degenerativas. 

3. Investigación clínica y traslacional en enfermedad de Parkinson y 

otros trastornos motores neurodegenerativas. 

4. Bases celulares y moleculares de procesos neurodegenerativas. 

5. Investigación clínica en Esclerosis Lateral Amiotrofia (ELA) y 

otras enfermedades de las motoneuronas. 

 Financiación: Un máximo de 90.000€ para las áreas 1-4 en su 

conjunto y un máximo de y 180.000€ para el área número 5 

 Más información: Ciberned 2018 

 
Ayudas a la Investigación en Nefrología, 2018  

 Convoca: Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y Fundación 

Senefro 

 Plazo: Del 15/01/18 al 31/03/2018 

 Texto: Estas Ayudas tienen como base fundamental la promoción y 

estímulo de la Investigación Aplicada, ya utilicen herramientas de 

investigación básica y/o clínica. En ellas tienen cabida tanto grupos de 

investigación consolidados como emergentes, así como proyectos de 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/12/Bases_Ayudas_EIC_Biomedicina_2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf


   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 75 

   FECHA: 6 de febrero de 2018 

 

  

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

 

 

Página 9 de 17  

 

un solo grupo, proyectos coordinados, o incluso la cofinanciación 

justificada de proyectos ya aprobados por otras agencias o sociedades. 

 Presupuesto: 6 Ayudas, 3 para proyectos clínicos y 3 para proyectos 

básicos,  24.000 € cada ayuda. 

 Más información: Investigación en nefrología 

 

Fondo para el Fomento y Ayuda a la Investigación 
en Diálisis Baxter 2018  

 Convoca: Sociedad Española de Nefrología (S.E.N). y Fundación 

Senefro 

 Plazo: Del 15/01/18 al 31/03/2018 

 Texto: El motivo de estos fondos es ayudar a la promoción de la 

innovación e investigación clínica en España, en el campo de la 

diálisis. 

 Presupuesto: Ayuda a la promoción de la innovación e investigación 

clínica en España en el campo de la diálisis, 24.000 € (2 proyectos). 

 Más información: Diálisis Baxter 

 
Contratos Miguel Servet Tipo I 2018. Acción 
Estratégica en Salud 2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 08/03/2018 a 03/04/2018 

 Texto: El objeto de esta actuación es la contratación de doctores de 

acreditada trayectoria investigadora en centros del ámbito del Sistema 

Nacional de Salud, incluyendo, en su caso, la financiación de un 

proyecto de investigación. 

 Financiación: 40.500 € brutos/año, además se concederá una ayuda 

adicional de 40.000 euros para cubrir los gastos del investigador 

contratado directamente relacionados con la ejecución de sus 

actividades de investigación. 

 Más información: Miguel Servet I 

 
Subvenciones a la contratación de jóvenes 
investigadores. Acción Estratégica en Salud 2013-
2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 07/03/2018 a 10/04/2018 

 Texto: Destinadas a la contratación de jóvenes investigadores para su 

formación en investigación en salud, mediante la realización de una 

tesis doctoral.  

 Financiación: 20.600€/año 

 Más información: Contratación jóvenes 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2018.bases%20ayuda%20a%20la%20investigacio%CC%81n%20-%20Copy%201.pdf
http://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2018.convocatoriapremiobaxter.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
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Ayudas para la contratación durante dos años de 
personal para la realización de actividades 
científico-técnicas. Acción Estratégica en Salud 
2013-2016  

 Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plazo: 07/03/2018 a 12/04/2018 

 Texto: Dirigidas a optimizar los recursos tecnológicos disponibles y 

beneficiarse de las infraestructuras computacionales ofrecidas por la 

Plataforma de Bioinformática; y ofrecer servicios de bioinformática al 

conjunto de los grupos de investigación de los Institutos de 

Investigación Sanitaria. 

 Financiación: 26.866€ brutos/año 

 Más información: Contratación Personal AES 

 

b) Eventos 
 

Ciclo de Conferencias: Células madre y 
organoides. Desvelando su potencial para 
avanzar hacia nuevos tratamientos  

 Organiza: Fundación Ramón Areces 

 Fecha  y lugar: 8 de febrero de 2018, Madrid 

 Texto: c El desarrollo, hace ahora algo más de 10 años, de estrategias 

genéticas que permiten 'reprogramar' células adultas a células 

pluripotentes o 'madre' ha puesto a disposición de la biomedicina 

nuevos medios para estudiar y tratar enfermedades. Esta tecnología 

permite desarrollar modelos celulares de la enfermedad usando células 

humanas derivadas directamente del paciente y permite avanzar tanto 

en el conocimiento básico de la enfermedad como en el desarrollo de 

terapias específicas. 

 Más información: Células madre 

 

Curso de  Gestión de Proyectos Europeos de 
Gestión Directa  

 Organiza: Subdirección General de Investigación Sanitaria, 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 Fecha de inscripción: Antes del 9 de febrero de 2018 

 Fecha  y lugar: Los días presenciales serán 14 y 20 de Febrero, 8 y 13 

de Marzo en horario de 8 a 15 horas, en el aula del Centro de 

Documentación Europea las instalaciones de la oficina de información 

Europea de la Comunidad de Madrid, situada en la calle Castelló 

número 123.  

 Texto:   El objetivo es la negociación y gestión eficaz de Proyectos 

Europeos de Gestión Directa, tanto en el aspecto económico como 

organizativo. El curso ofrecerá técnicas de gestión eficaces para 

labores técnicas, administrativas y financieras, así como 

recomendaciones de actuación en situaciones de conflicto. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=08%2F02%2F2018&identificador=2096&fechaFinalizacion=08%2F02%2F2018&nivelAgenda=1
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 Más información: La inscripción se realizará enviando un correo 

electrónico con el nombre del participante y la fundación de origen a 

gemaroque@idetra.com  o al teléfono 915 774 014 

 

TRANSFIERE, 7º Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación  

 Organiza: Ayuntamiento de Málaga 

 Fecha  y lugar: 14 y 15 de febrero de 2018. Málaga 

 Texto:   Es el gran foro profesional y multisectorial para la 

transferencia de conocimiento y tecnología que se celebra en España, 

y que muestra quién es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e 

internacional. En TRANSFIERE los participantes pueden: 

- Establecer contactos B2B 

- Transferir conocimiento científico y líneas de investigación 

tecnológica 

- Dar a conocer sus productos y servicios innovadores 

- Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública 

- Conseguir financiación para proyectos innovadores 

 Más información: Transfiere 

 

XV Foro de Seguridad y Protección de Datos de 
Salud  

 Organiza: Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)  

 Fecha  y lugar: 14 y 15 de febrero 2018, Valencia 

 Texto: Se centrará sobre el nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos que será de plena aplicación el 25 de mayo de 2018. Este 

reglamento recoge cambios profundos y presenta nuevos enfoques del 

abordaje de la protección de datos, y entre ellos está el principio de 

"responsabilidad activa" o "accountability". Este principio enmarca 

este foro y en concreto como se traslada en sus diferentes aspectos a la 

administración sanitaria y a su personal que presta los servicios. En el 

foro se busca aclarar las nuevas medidas que aplican para demostrar el 

cumplimiento de los centros sanitarios dentro de este nuevo marco. 

 Más información: Seguridad y protección de datos 

 

13ª Jornada de Investigación Traslacional y 
Medicina de Precisión  

 Organiza: Fundación Instituto Roche 

 Fecha  y lugar: 22 de Febrero de 2018, Aula Magna de la Fundación 

Jiménez Díaz 

 Programa: 

- Modera: José Ángel Cabrera. 

- Introducción. Corazón y cerebro, dos compañeros de viaje. Borja 

Ibáñez. 

- Nuevos enfoques a viejos problemas. CIBER e investigación 

cardiovascular colaborativa. Francisco Fernández-Avilés. 

- Las cardiopatías desde un enfoque genómico. Rosa Riveiro. 

- Perspectivas terapéuticas en Enfermedad de Alzheimer. José Luis 

Molinuevo. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
mailto:gemaroque@idetra.com
http://transfiere.malaga.eu/es/informacion-general/#.WmGv1tI34dV
http://www.seis.es/ForoPD18/ForoPD2018.htm
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- Presentación del conferenciante: Carmen Ayuso. 

- Corazón y cerebro. Valentín Fuster 

 Más información: 13ª Jornada 

 

Jornada sobre La Investigación en Enfermedades 
Raras 

 Organiza: Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Asociación de Medicina de la 

Industria Farmacéutica (AMIFE). 

 Fecha  y lugar: 22 de febrero de 2018,  Madrid 

 Texto: Se pretende dar visibilidad a las enfermedades raras, así como, 

presentar propuestas para conseguir hacer un poco más fácil la vida de 

los pacientes que las sufren y de sus familias 

 Más información: Enfermedades raras 

 

V Carrera Madrid Marcha Contra el Cáncer  

 Organiza: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

 Fecha: 15 de abril de 2018 

 Texto: El domingo 15 de abril de 2018 se celebrará la quinta edición 

de la Carrera en Marcha contra el Cáncer, con dos circuitos urbanos de 

10 km y 4 km con salida y meta en las inmediaciones de la Plaza de 

Colón de Madrid y una marcha-carrera no competitiva de 2 km 

aproximadamente. 

 Más información: Carrera contra el cáncer 

 

29 Jornadas de Enfermeras Gestoras Supervisión 
de Enfermería  

 Organiza: Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), 

 Fecha de celebración y lugar: 6, 7 y 8 de Junio de 2018. Donostia-

San Sebastián 

 Plazos: 

- Fecha límite para el envío de resúmenes: 4 de Mayo de 2018. 

- Notificación de admisión por parte del comité: a partir del 4 de Mayo 

de 2018. 

- Fecha límite para el envío del trabajo completo para optar a premio: 

20 de Mayo de 2018. 

- Fecha límite para el envío del póster digital: 20 de Mayo de 2018. 

 Texto: Bajo el lema: “Atención centrada en la Persona: de la 

Estrategia a la Evidencia”, se quiere ofrecer un programa científico del 

máximo interés y actualidad, donde tengan cabida las aportaciones de 

las enfermeras gestoras de los distintos ámbitos de su desempeño 

profesional. 

 Más información: Enfermeras Gestoras 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.institutoroche.es/jornadas/80-medicina-genomica-en-patologia-cardiovascular-y-neurodegeneracion
https://www.medicamentos-innovadores.org/sites/default/files/medinnovadores/Espa%C3%B1ol/Eventos/2018/EERR%2022-2-2018/Agenda%20Jornada%20EERR%20Febero%202018.pdf
http://www.carreraenmarchacontraelcancer.org/
http://www.29enfermerasgestoras.com/
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c) Noticias 
 

Convenio de Colaboración para promover la 
participación de la Consejería de Sanidad y de las 
Fundaciones de Investigación Biomédica de la 
Comunidad de Madrid en los Programas 
Europeos de Investigación 

 Organismo: Comunidad de Madrid 

 Fecha: 27 de Diciembre de 2017 

 Texto: El 27 de Diciembre de 2017 se firmó el Convenio de 

Colaboración entre  la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 

del Gobierno, la Consejería de Sanidad y la Fundación para la 

Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria con una 

dotación de 150.000 Euros, con el objetivo de promover la 

participación de la Consejería de Sanidad y, en particular, de las 

Fundaciones de Investigación Biomédica y en los Institutos de 

Investigación Sanitaria en los Programas Europeos de Gestión Directa 

y los Programas Interreg Sudoe e Interreg Europe mediante la labor 

conjunta de las partes. En particular se persigue: 

a) Incrementar la participación de los profesionales sanitarios de la 

Comunidad de Madrid en los Programas Europeos de 

Investigación. 

b) Potenciar las capacidades de las instituciones sanitarias en la 

captación de fondos europeos para el desarrollo de proyectos de 

I+D+i. 

c) Incrementar el retorno económico de las instituciones sanitarias a 

partir de estos programas. 

Esto incluye la creación de una Unidad Técnica de Apoyo dentro de la 

Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención 

Primaria en el ámbito de los Programas Europeos de Gestión Directa, 

promoviendo la creación de colaboraciones para los proyectos que se 

puedan realizar junto con otras fundaciones de la Consejería de 

Sanidad para buscar sinergias. 

 Más información: Convenio de Colaboración 

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 

 
EFSD/Lilly Young Investigator Research Award 
Programme 

 Convoca: European Association for the Study of Diabetes 

 Plazo:  February 15, 2018 

 Texto: The objective of the EFSD/Lilly Young Investigator Research 

Awards is to encourage innovative research in the fields of diabetes 

and its complications, and to promote excellence in medical education. 

Applicants should have demonstrated their ability in the field of 

diabetes research. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354686912819&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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 Dotación: 50.000 € 

 Más información: Young Investigator 

 

Health Innovators Awards 2018  

 Convoca: Kenneth Rainin Foundation 

 Plazo:  February 15, 2018, 5:00pm PST 

 Texto: Researchers from any scientific discipline worldwide are 

eligible for funding. Typically, the researchers we fund hold advanced 

degrees (MD, PhD or the equivalent) and academic positions at 

universities, medical centers or research institutions. Innovator 

Awards may have only one principal investigator, and funding is 

awarded to their home institution; however, additional investigators 

may be listed as co-investigators.  

 Dotación: The Innovator Award is for a maximum of $200,000. The 

budget must reflect the total amount requested, up to $200,000, 

which may include up to 10% for indirect costs. 

 Más información: Health innovators 

 

Join TaNeDS Global 2018 

 Convoca: Daiichi Sankyo 

 Plazo:  February 19, 2018 

 Texto: The goal of this program is to generate breakthrough 

pharmaceutical drugs for human health by promoting new drug 

discovery themes, R&D technologies, and continuous collaboration 

with external researchers and research groups. 

 Dotación: Two sizes of the grant, up to €/$ 75,000 per year (Type A) 

for discovery stage and up to €/$150,000 per year (Type B) for 

validation stage. 

 Más información: Join TaNeDS Global 

 

IMI2 - Call 13  

 Convoca: Innovative Medicines Initiative IMI 

 Plazo: Stage 1 submission deadline: 28 February 2018 (17:00:00 

Brussels time), Stage 2 submission deadline: 6 September 2018. 

 Topics: 

- Assessment of the uniqueness of diabetic cardiomyopathy relative to 

other forms of heart failure using unbiased pheno-mapping 

approaches. 

- Genome-environment interactions in inflammatory skin disease . 

- The value of diagnostics to combat antimicrobial resistance by 

optimising antibiotic use. 

- Mitochondrial dysfunction in neurodegeneration. 

- Support and coordination action for the projects in the 

neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative.  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/93-efsdlilly-young-investigator-research-award-programme.html
http://krfoundation.org/health/grants/innovator-awards/guidelines/
http://www.daiichisankyo.com/rd/taneds/
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- A sustainable European induced pluripotent stem cell platform. 

- Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to 

support regulatory acceptance and clinical practice . 

- Human tumour microenvironment immunoprofiling. 

- ConcePTION – Continuum of evidence from pregnancy exposures, 

reproductive toxicology and breastfeeding to improve outcomes 

now. 

- Improving the preclinical prediction of adverse effects of 

pharmaceuticals on the nervous system. 

- Translational safety biomarker pipeline (TransBioLine): Enabling 

development and implementation of novel safety biomarkers in 

clinical trials and diagnosis of disease.  

- Pilot programme on a clinical compound bank for repurposing – this 

programme contains four topics on cardiovascular diseases and 

diabetes; respiratory diseases; neurodegenerative diseases; and 

rare/orphan diseases. 

 Dotación: From EFPIA companies and IMI2 Associated Partners:  

EUR 106 629 000, from the IMI2 JU:  EUR 116 421 000. 

 Más información: IMI2 - Call 13 

 

Call for multi-national research projects on health 
and social care for neurodegenerative diseases 

 Convoca: Neurodegenerative Disease Research (JPND) 

 Plazo:  06/03/2018 

 Texto: JPND is inviting multi-national research teams to submit 

proposals for ambitious, innovative and multi-disciplinary 

collaborative projects that address health and social care at both the 

macro level of systems and infrastructures and the individual level of 

patients, carers and families. 

 Dotación: The total made available for this call is 21 million euros 

(from all participating countries) 

 Más información: JPND 2018 

 

3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 involving 
Research Infrastructures  

 Convoca: ERANet-LAC project and the EU-CELAC Interest Group 

 Plazo:  08/03/2018 

 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. 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. 

The goal of the present Joint Call is to create long-term collaboration 

between EU Member States and/or Associated Countries, Latin-

American and Caribbean countries by submitting transnational calls in 

research and innovation. 

 Más información: Multi-Thematic Joint Call 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/health-and-social-care-2018/
http://calleranet-lac.cyted.org/Content/files/ERANet-LAC_3nd_CallText_2017.pdf?516e23
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IMI2 - Call 8. Ebola and other filoviral 
haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future 
outbreaks  

 Convoca: Innovative Medicines Initiative IMI 

 Plazo: 15/03/18 

 Texto: 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 multi-company, cross-sector and multi-

stakeholder programmatic approach to address the various challenges 

of Ebola virus disease and other filoviral haemorrhagic fevers 

 Dotación: Altogether, the indicative financial contribution for IMI2 

Call 8 from the IMI2 JU for the entire period of 2 years is a 

maximum of EUR 70 000 000. 

 Más información: IMI2 - Call 8 

 

Transnational Cardiovascular Research Projects 
driven by Early Career Scientists  

 Convoca: ERA-CVD JTC 

 Plazo:  15/03/2018 

 Texto: The call aims to promote cooperation and interchange between 

Early Career Scientists and thus enable international collaboration and 

new consortia establishment in cardiovascular research. 

Cardiovascular disease research can comprise hypertensive, 

ischaemic, pulmonary heart diseases and diseases of pulmonary 

circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles 

and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and 

connections and cardiac septa (analogues to ICD-10). 

 Más información: Transnational Cardiovascular 

 

Marie Sklodowska-Curie: Research and 
innovation staff exchange (RISE) 2018  

 Convoca: European Commission 

 Plazo:  21 March 2018 17:00:00, Time Zone : (Brussels time) 

 Texto: The RISE scheme promotes international and cross-sector 

collaboration through exchanging research and innovation staff, and 

sharing knowledge and ideas from research to market (and vice-

versa). 

 Presupuesto: 80,000,000 € 

 Más información: Marie Sklodowska-Curie 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-8
http://www.era-cvd.eu/294.php
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
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International Interdisciplinary PhD studies in 
Biomedical Research and Biostatistics at the 
Medical University of Bialystok (Poland)  

 Convoca: Medical University of Bialystok

 Plazo: Call for applications will be open from 1 March to 31 May

2018. The results will be announced at the end of July 2018 and the

program will start in the beginning of October 2018. The expected

duration of the project is 5 years: 2018-2023.

 Texto: MUB will launch International Interdisciplinary PhD Studies

in Biomedical Research and Biostatistics aimed at early-stage aspiring

scientists, who will conduct research on life-style diseases and on

biostatistics and bioinformatics methods necessary to process and

interpret data obtained in research projects. The studies will provide an

outstanding opportunity for in-depth education in high-throughput

experimental and computational techniques used in genomics,

proteomics, metabolomics and immunology.

MUB will recruit 15 Early-Stage Researchers who will be involved in 

scientific projects supervised by distinguished researchers, outstanding 

scientists selected from partner organizations, with a profound 

expertise and experience in: Cancer/Mutagenesis, Cardiovascular 

Diseases, Population Medicine and Epidemiology, Diabetes/Obesity, 

Metabolic and Neurodegenerative Diseases, Regenerative Medicine, 

Molecular Biology, Genomics, Protein Analysis and Proteomics, 

Metabolomics/Lipidomics, Immunology. PhD students will be 

employed on a full-time basis for 4 years at the Medical University of 

Bialystok (salary around 2600 EUR gross/month). 

 Más información: PhD studies

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.umb.edu.pl/en/impress
http://www.madrid.org/publicamadrid



