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Ámbito Nacional 

 
 

a) Convocatorias 

 
Beca de Investigación en Urgencias Pediátricas 
2018 

 Convoca: Sociedad Española de Urgencias de Pediatría 

 Plazo: 31/03/2018 

 Texto: Beca para la financiación de un proyecto de investigación 

sobre cualquier tema relacionado con las Urgencias de Pediatría 

realizado en España. Los proyectos presentados deberán ser originales 

y no haber sido publicados previamente. 

 Presupuesto: 4.000€, más dos accésit de 1.800€. 

 Más información: Urgencias Pediátricas - ver enlaces: 

https://seup.org/   y  beca de investigación.  

 
XVII Edición del Premio Everis  

 Convoca: Fundación Everis 

 Plazo: Hasta las 23:59, hora española, del día 2 de abril de 2018. 

 Texto: Se otorgará a aquella candidatura cuya propuesta tenga como 

objetivo la explotación de una innovación tecnológica, de gestión, 

social o ambiental, en las siguientes categorías: 

- Nuevos modelos de negocio en la economía digital 

- Tecnologías industriales 

- Biotecnología y salud 

 Presupuesto: El Premio consiste en una aportación económica de 

60.000 euros que servirá para contribuir al desarrollo y lanzamiento 

del proyecto galardonado, así como, si así lo considera el Jurado, 

podrá ofrecer también un paquete de servicios de acompañamiento con 

carácter gratuito del valor y duración que se determine con un máximo 

de 10.000 euros y un máximo de seis meses. Este paquete es adicional 

al recibido en la fase anterior valorado en 5.000 euros (en adelante “el 

Premio”.) 

 Más información: Premio Everis 

 
 
Becas Post-Residencia 2018 

 Convoca: Fundación José Luis Castaño 

 Plazo: 15/04/2018 

 Texto: La beca va dirigida a los facultativos especialistas del 

Laboratorio Clínico que finalicen su período de residencia en 2018 

(entre enero y diciembre) y que quieran realizar un proyecto en un 

Laboratorio Clínico de un centro nacional o internacional de 

reconocido prestigio. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://seup.org/
https://investigacionpuertadehierro.com/beca-de-investigacion-en-urgencias-pediatricas-2018-sociedad-espanola-de-urgencias-de-pediatria/
https://www.premioseveris.es/services/documentmanager/file_handlers/download_file_version.php?docid=0c125772e57226e59c9ae74ba8cad08df4491516022513&version=0&actual_bp_id=&size=default&embed=1
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 Presupuesto: 12.000 € 

 Más información: Becas post-residencia 

 
 
Ayudas a Proyectos de Investigación en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología 2018 
 

 Convoca: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

 Plazo: 20/04/2018 

 Texto: En los equipos de investigación, el investigador principal y, al 

menos la mitad de los investigadores, deberán ser miembros de la 

SECOT. 

Los temas de investigación de los trabajos que quieran optar a las 

ayudas versarán exclusivamente sobre Cirugía Ortopédica y 

Traumatología y deberán desarrollarse en el territorio nacional. 

El grupo investigador se comprometerá a realizar el trabajo en un 

período máximo de dos años, contados a partir de la fecha de 

concesión de la ayuda. 

 Presupuesto: Proyectos Investigación: máximo 15.000€. Proyectos 

Iniciación: máximo 9.000€. 

 Más información: Cirugía ortopédica y traumatología 

 

 
Convocatoria CYTED 2018 
 

 Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 Plazo: 25/04/2018 

 Texto: Su objetivo es crear un marco cooperativo de trabajo que 

facilite y catalice la generación de nuevas actividades relacionadas con 

la I+D+I. 

Los proyectos deberán ser relevantes desde los puntos de vista de 

Investigación e Innovación, deberán tener carácter trans-nacional, y 

deberán enmarcarse dentro de la siguiente temática estratégica: 

Investigación en enfermedades neurodegenerativas en Iberoamérica, 

con énfasis en el desarrollo de tecnologías para prevención, 

diagnóstico y tratamiento. 

 Presupuesto: Todas las propuestas que se presenten al amparo de la 

presente Convocatoria tendrán una duración máxima de cuatro años 

(48 meses). 

Ninguna propuesta podrá solicitar más de 25.000 € para el primer año. 

El sistema “on line” de presentación de propuestas no admitirá 

propuestas que soliciten una aportación anual superior a dicha 

cantidad. 

 Más información: Proyectos estratégicos 

 
  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-becas-post-residencia-2018/_categoria:16,beca:59/
https://secot.es/convocatorias_fundacion_2018.php
http://www.cyted.org/sites/default/files/01.convocatoria_oficial_2018_bases_y_lineas_d.pdf__0.pdf
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Ayudas al Programa POST-MIR SEA-CNIC  

 Convoca: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC) 

 Plazo: 30/4/2018 

 Texto: Se ofrece a través de este programa, el apoyo económico 

necesario para que médicos especialistas en Cardiología adquieran una 

formación de excelencia en investigación a través del desarrollo de un 

proyecto científico en el área de Electrofisiología y Arritmias en 

alguno de los laboratorios del CNIC. 

 Características económicas: Se concederá una plaza en la 

convocatoria 2018. El candidato que resulte seleccionado será 

contratado por el CNIC por 12 meses con un salario bruto anual de 

27.542,7€. El contrato podrá ser renovado por otros 12 meses 

adicionales, con el mismo salario y condiciones, tras superar el 

periodo de evaluación de los primeros 12 meses. 

 Más información: Post mir 

 
Premio a la Innovación Social 2018 

 Convoca: Fundación MAPFRE 

 Plazo: 30/04/2018 

 Texto: Esta iniciativa surge con la intención de apoyar soluciones 

innovadoras con gran potencial de impacto social. Persiguen trabajar 

con las comunidades de innovadores sociales de las regiones 

geográficas de Brasil, LATAM (excepto Brasil) y Europa, para 

identificar aquellos proyectos con mayor capacidad de transformación 

social y a quienes podamos ofrecerles un impulso diferenciador. 

Con los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social 

queremos hacer posible el crecimiento de iniciativas que resuelvan y 

mejoren aspectos concretos del mundo en el que vivimos: 

- Mejora de la salud y tecnología digital (e-Health). 

- Innovación aseguradora Insurtech. 

- Movilidad y seguridad vial. 

 Presupuesto: 30.000€/categoría, más apoyo para la difusión y 

promoción del proyecto. 

 Más información: Premio innovación 

 
XI Edición Premios Fronteras del Conocimiento  

 Convoca: Fundación BBVA 

 Plazo: 28/6/2018 

 Texto: Reconocen contribuciones fundamentales en un amplio 

abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, las 

humanidades y la creación artística. Categorías: 

- Ciencias básicas (física, química y matemáticas). 

- Biología y Biomedicina. 

- Tecnología de la Información y la Comunicación. 

- Ecología y Biología de la conservación. 

- Cambio climático. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.cnic.es/es/convocatoria/post-mir-sea-cnic
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/
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- Economía, finanzas y gestión de empresas. 

- Humanidades y ciencias sociales. 

- Música y ópera. 

 Presupuesto: 400.000 € para cada categoría. 

 Más información: Fronteras del conocimiento 

 
 
Ayuda Merck de Investigación en Resultados de 
Salud  

 Convoca: Fundación Merck Salud 

 Plazo: 30/06/2018 

 Texto: Está destinada a financiar proyectos llevados a cabo en España, 

en un plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 años.  

La finalidad última es proporcionar información que permita evaluar si 

determinados servicios sanitarios consiguen mantener o aumentar la 

salud de los individuos, y principalmente de los dos resultados finales 

de mayor interés: la calidad y la cantidad de vida. 

 Presupuesto: 10.000 € 

 Más información: Ayuda Merck 

 
 

Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación 
Nefrológica básica, clínica y de enfermería  

 Convoca: Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 

 Plazo: 30 de junio de 2018 

 Texto: Tienen por objeto promocionar la investigación nefrológica en 

España. 

Los premios Íñigo Álvarez de Toledo contemplan tres modalidades de 

investigación básica, clínica y de enfermería. Las modalidades de 

investigación básica y clínica alcanzan este año su XXX edición. 

Pueden optar a estos premios licenciados o doctores en cualquier 

titulación relacionada con las ciencias de la salud, residentes en 

España y que hayan realizado trabajos de investigación inéditos o 

publicados durante el año 2017 en el área de la investigación básica y 

clínica en nefrología. 

 Presupuesto: 12.000 € 

 Más información: Íñigo Álvarez de Toledo 

 

b) Eventos 

 

Seminario de Investigación del IdISSC  

 Organiza: Instituto de Salud Carlos III (IdISSC) 

 Fecha  y lugar: 13/03/2018, Madrid, Aula Prof. Durán Sacristán del 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/11th_edition_BBVA_Foundation_Frontiers_of_knowledge_Awards_call_conditions.pdf
http://www.fundacionmercksalud.com/uploads/grants/Feb/151/BASES_AYUDA_FMERCKSALUD_DE_INVESTIGACION_EN_RESULTADOS_DE_SALUD.pdfç
https://www.friat.es/la-fundacion-convoca-sus-premios-de-investigacion-anuales-2/
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Hospital Clínico San Carlos 

 Programa 

- 13:00h.-Fragilidad en la insuficiencia cardiaca aguda 

Dr. Francisco Javier Martín Sánchez. Médico adjunto del Servicio 

de Urgencias del HCSC. Prof. asociado de la Facultad de 

Medicina, UCM. Coordinador del Grupo OGS25 del IdISSC.  

- 13:30h.- Tavi en valvulopatía aórtica severa: soluciones 

mínimamente invasivas. 

Dr. Luis Nombela Franco. FEA del Servicio de Hemodinámica. 

Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San 

Carlos (IdISSC). 

- 13:50h.- Preguntas 

 Más información: contactar con fuinvest.hcsc@salud.madrid.org  

 

Taller Preparación de Propuestas H2020. Societal 
Challenge 1. Convocatoria 2018  

 Organiza: Instituto de Salud Carlos III 

 Fecha  y lugar: 20/03/2018, Madrid, Escuela Nacional de Sanidad 

(ENS), Sinesio Delgado, 5. 

 Texto:   Está dirigido a coordinadores que estén preparando una 

propuesta para la convocatoria del 2018 del Reto Social 1 de H2020, 

con el objetivo de asesorar sobre aspectos fundamentales para 

conseguir que la propuesta sea exitosa. 

 

El taller es gratuito, previo registro en:  registro de taller 

 Más información: Societal challenge 1 

 

Euroscience Open Forum, (ESOF 2018). Sharing 
Science Towards new horizons 

 Organiza: EuroScience 

 Fecha  y lugar: 09/07/2018 hasta 14/07/2018, Touluse (France) 

 Texto:   ESOF (EuroScience Open Forum) is the largest 

interdisciplinary science meeting in Europe and is a unique place to 

debate on science and innovation and their relations with society. 

After Stockholm, Munich, Barcelona, Torino, Dublin, Copenhagen 

and Manchester, Toulouse will host ESOF for its 8th edition under the 

motto “Sharing Science: towards new horizons” and will become the 

“European City of Science 2018”. 

 Más información: Euroscience Open Forum 

 

c) Noticias 
 

Boletín de marzo de la Escuela Madrileña de 
Salud  

 Organismo: Escuela Madrileña de Salud 

 Fecha: 01/03/2018 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
mailto:fuinvest.hcsc@salud.madrid.org
https://goo.gl/forms/0SDgSWBW5qT1nDp22
http://eu-isciii.es/taller-preparacion-de-propuestas-h2020-societal-challenge-1-convocatoria-2018/
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/ESOF-2018-Toulouse-Sharing-Science-towards-new-horizons-WSPO-AUPL8L
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 Texto: Nuevo boletín de las actividades de marzo que se harán en la 

Escuela Madrileña de Salud con objeto de constituir un espacio para 

divulgar, compartir y facilitar información, conocimientos, 

experiencias y habilidades en materia de salud. 

 Más información: Boletín de marzo 

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 

 
European Research Programme in Microvascular 
Complications of Diabetes 2018 

 Convoca: European Association for the Study of Diabetes 

 Plazo:  01/04/2018 

 Texto: This EFSD/Boehringer Ingelheim European Diabetes Research 

Programme is intended to stimulate and accelerate European research 

in the specific area of microvascular complications (retinopathy, 

nephropathy and neuropathy) of diabetes. Proposals dealing with the 

following are especially but not exclusively welcome: investigations 

of various cell types in the eye and kidney and their role and 

interaction during the course of development of diabetic retinopathy 

and diabetic nephropathy. 

 Dotación: Investigación básica, máximo 100.000€; Investigación 

clínica, máximo 300.000€ 

 Más información: Complications of diabetes 

 

Era Permed 1st Joint Transnational Call For 
Proposals (2018)  

 Convoca: Institute of Health Carlos III 

 Opening of online submission tool: 14th February 2018 

 

 Submission deadline for pre-proposals: 10th April 2018 (17:00 

CET) 

 

 Submission deadline for full-proposals: 5th July 2018 (17:00 CET) 

 Texto: The overall objectives of the ERA PerMed call are (i) to 

support translational research projects in the field of Personalised 

Medicine; (ii) to encourage and enable interdisciplinarity, in 

combining pre-clinical and/or clinical research with computational 

components and; (iii) to encourage collaboration between academia 

(research teams from universities, higher education institutions, public 

research performing institutions), clinical/public health research 

(research teams from hospital/ public health institutions, healthcare 

settings and other healthcare organisations) and private partners e.g. 

SMEs (Small and Medium-size Enterprises). 

 Dotación: 500.000 € 

 Más información: Era Permed 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354619704129&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_HomeDonacion&vest=1354619704129
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/96-efsdboehringer-ingelheim-european-research-programme-microvascular-complications
http://www.erapermed.eu/joint-calls/
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Pilot Research Grants 2018  

 

 Convoca: National Multiple Sclerosis Society 

 Plazo: New applications reviewed several times each year, with 2018 

deadlines of January 10 (pre-application is due January 8)  and April 

11 (pre-application is due April 9). 

 Texto: Researchers who have completed their post-doctoral training, 

and who are considered eligible by their institutions to apply for a 

research grant, are invited to apply. Individuals who are currently 

postdoctoral fellows or the equivalent, or who are graduate/medical 

students or residents, are not eligible for support under this program 

 Dotación: 40.000$ 

 Más información: Pilot Research Grants 

 

2018 PCF Challenge Awards For Metastatic, 
Lethal Prostate Cancer 

 Convoca: Prostate Cancer Foundation 

 Plazo:  23/04/2018 

 Texto: These awards will be funded depending on the level of 

innovation in applications received.  High risk, currently unfunded 

projects are most desired. 

 Dotación: 1.000.000$ 

 Más información: PCF Challenge Awards 

 

International Project Grant 2018  

 

 Convoca: Action on Hearing Loss 

 Plazo:  23/04/2018 

 Texto: International Project Grant aims to generate scientific 

discoveries that will lead to new treatments to protect, improve or 

restore hearing, or to silence tinnitus.  

This year, we are working with Alzheimer’s Research UK to co-fund 

research to increase our understanding of the common biological 

mechanisms underlying hearing loss and dementia. 

 Dotación: Up to £55,000 per year, although total funding will not 

exceed £160,000 

 Más información: International Project Grant 

 

Active and Assisted Living Programme, Call 
Challenge 2018 

 Convoca: Institute of Health Carlos III 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Pilot-Research-Grants
https://www.pcf.org/c/open-rfas/
http://www.actiononhearingloss.org.uk/finding-cures/apply-for-research-grants/international-project-grant/
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 Plazo:  28th May 2018 

 Texto: The topic of the 2018 call is “Smart Solutions for Ageing 

well”. 

The aim of this international call for proposals is to support 

innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects 

developing ICT-based solutions by targeting any application area(s) 

within the AAL domain; the call text provides with further 

information on the relevant AAL taxonomy and the specified target 

markets. For the first time, the call allows for more flexibility 

regarding the scope, size and duration of the submitted projects by 

including a new type of instrument, namely the “small collaborative 

project”. 

 Dotación: 650.000€ 

 Más información: AAL Programme 

 

H2020-Societal Challenge 1: Health, Demographic 
Change and Wellbeing 2018 

 Convoca: European Commission 

 Plazo:  Desde el 07 de noviembre de 2017 hasta el 02 de octubre de 

2018 a las 17:00h (horario peninsular) 

 Texto: Building on the principle of openness – open science, open 

innovation and open to the world the societal challenge 1 on 'health, 

demographic change and well-being' (SC1) aims to deliver solutions 

for a better health for all. 

 Topics:  

- SC1-BHC-01-2019 (RIA): Understanding causative mechanisms 

in co- and multimorbidities. 

 

- SC1-BHC-02-2019 (RIA): Systems approaches for the discovery 

of combinatorial therapies for complex disorders. 

- SC1-BHC-14-2019 (RIA): Stratified host-directed approaches to 

improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases. 

- SC1-BHC-19-2019 (RIA): Implementation research for maternal 

and child health. 

- SC1-BHC-22-2019 (RIA): Mental health in the workplace. 

- SC1-BHC-25-2019 (IA): Demonstration pilots for implementation 

of personalised medicine in healthcare. 

 Dotación: La financiación por proyecto varía según el topic (entre 4 

y 20 millones de euros) 

 Más información: Health, Demographic Change and Wellbeing 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs.10.2_for_pre-publication_h2020-sc1-2018-2020_10_09_2017.pdf
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b) Eventos

Knowledge for Growth 

 Organiza: Flanders.bio

 Fecha  y lugar: 17/05/2018. Ghent, Belgium

 Texto:   The cream of the European life sciences community will be

attending the 14th edition of flanders.bio’s annual knowledge for

growth business conference, attracting decision makers from biotech,

pharma and medtech as well as investors, universities, topnotch

research institutes, policymakers and competence providers.

 Más información: Knowledge for Growth

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://knowledgeforgrowth.be/
http://www.madrid.org/publicamadrid

