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Ámbito Nacional 
 
 

a) Convocatorias 

 
 
II Concurso de Divulgación e Involucración en 
Investigación en Cáncer  

 Convoca: Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer 

 Plazo: 30/04/2018 

 Texto: Con el objetivo de fomentar las actividades divulgación e 

involucración en investigación en cáncer entre la comunidad científica 

de la AECC, la Fundación Científica convoca el II Concurso de 

Divulgación en Investigación en Cáncer para reconocer las mejores 

iniciativas realizadas durante el año 2017. 

El concurso cuenta con dos categorías: 

- Mejor publicación científica. Publicación con alta relevancia en el 

área de estudio para los pacientes de cáncer. 

- Mejor actividad de divulgación. Jornadas, talleres y cualquier otra 

actividad de divulgación científica en cáncer dirigida a la sociedad 

con alta repercusión. 

 Más información: Divulgación e Involucración AECC 

Caixa Impulse 2018  

 Convoca: Obra Social “la Caixa” 

 Plazo: 02/05/2018 

 Texto: Está dirigido a investigadores interesados en transferir los 

activos de la investigación del laboratorio a la sociedad y el mercado 

tanto del área de salud (ciencias clínicas, epidemiología, medicina 

forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciencias de la 

nutrición, anatomía patológica, farmacodinámica, farmacología, 

medicina preventiva, psiquiatría, salud pública, cirugía y toxicología.), 

como de ciencias de la vida (biomatemáticas, biología celular, biología 

humana, bioquímica y biología molecular, fisiología humana, 

genética, inmunología, microbiología y neurociencias). 

 Más información: Caixa Impulse 2018 

 
Ayudas Beatriz Galindo  

 Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 Plazo: 07/05/2018 

 Texto: Su objeto es la atracción del talento investigador que ha 

realizado parte de su carrera profesional en el extranjero, con el fin de 

favorecer la captación y formación de capital humano investigador y 

su movilidad en sectores de interés estratégico nacional, así como 

promover la calidad y la competitividad del personal docente y/o 

investigador en las Universidades españolas. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.aecc.es/es/investigacion/investigacion-dia/ii-concurso-divulgacion-e-involucracion-investigacion-cancer
https://caixaimpulse.com/es/programme?program_id=2018_PROGRAMME&program_section=CALL
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Las ayudas se concederán a las Universidades públicas en una de las 

dos siguientes modalidades: Ayuda Beatriz Galindo senior y Ayuda 

Beatriz Galindo junior. 

 Más información: Beatriz Galindo 

 
Premio para la Investigación por Personal 
Investigador Joven "Alicia Llacer"  

 Convoca: Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 

 Plazo: Las solicitudes, que deberán ser enviadas mediante correo 

electrónico (see@geyseco.es ) antes del 15 de mayo 2018 

 Texto: Se convoca un premio a la investigación dotado de 3.000€, 

para apoyar la formación y capacitación de personas jóvenes en el 

campo de la investigación. El objetivo de la ayuda consiste en facilitar 

el desarrollo de un proyecto de investigación en epidemiología por 

parte de investigadores(as) jóvenes. 

 Más información: Premio Alicia Llacer 

 
3ª edición de las becas Carmen Delgado/Miguel 
Pérez-Mateo para la investigación contra el cáncer 
de páncreas 

 Convoca: Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y la 

Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) 

 Plazo: 16/05/2018 

 Texto: Se convocan dos becas, una a la investigación clínica y otra a 

la investigación básica, dotadas con 40.000 euros cada una. Con estas 

dos becas, ACANPAN y AESPANC apuestan por la investigación 

como única esperanza para aumentar la tasa de curación de los 

pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas. El objetivo de las 

becas es mejorar y encontrar nuevas vías de tratamiento y diagnóstico 

y así incrementar la supervivencia y la calidad de vida de los 

pacientes. 

 Más información: Investigación cáncer de páncreas 

 
 
Beca GETNE proyecto de investigación 2018  

 Convoca: GETNE, Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y 

Endocrinos 

 Plazo: 30/05/2018 

 Texto: Financia un proyecto de investigación sobre tumores 

neuroendocrinos que cumplan los siguientes requisitos: 

- Ser un proyecto original, sin financiación adicional. 

- Tratar de cualquier tema relacionado con los tumores 

neuroendocrinos, dándose prioridad a los proyectos de 

investigación traslacional con aplicabilidad clínica. 

- Deberá ser realizado en España. 

 Dotación: 40.000€ 

 Más información: Beca GETNE 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4779.pdf
mailto:see@geyseco.es
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
http://carreracancerpancreas.es/convocatoria-3a-edicion-de-las-becas-carmen-delgadomiguel-perez-mateo-para-la-investigacion-contra-el-cancer-de-pancreas/
http://www.getne.org/LinkClick.aspx?fileticket=WruhBCL6vfg%3d&tabid=80
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Prácticas Laboratorio Curso Académico 2018  

 Convoca: Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer  

 Plazo: 30/05/2018 

 Texto: Su objetivo es acercar la realidad de la investigación biomédica 

a los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y 

completar su formación mediante la realización de prácticas en un 

laboratorio de investigación, cuya actividad se relacione con 

cualquiera de las áreas de investigación en cáncer. 

 Duración de la Ayuda: 8 meses completos (noviembre a junio). 480 

horas (mínimo 3 horas diarias) 

 Dotación económica: 3.408€ brutos 

 Más información: Prácticas AECC 

 
XIX Concurso Nacional para la adjudicación de 
Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y 
de la Materia 
 

 Convoca: Fundación Ramón Areces 

 Plazo: El enlace de la web para realizar las solicitudes estará abierto, 

exclusivamente, desde el 1 al 31 de mayo de 2018. 

 Texto: Tienen como finalidad promocionar la investigación científica 

española, particularmente en aquellas áreas que requieren una especial 

atención por su relativa orfandad o por su especial interés para la 

sociedad actual. 

 Más información: Ayudas Ramón Areces 

 
Beca “Marcos Fernández” 2018 

 Convoca: Fundación Leucemia y Linfoma 

 Plazo: 10 de junio 2018 

 Texto: Las becas "Marcos Fernández" van dirigidas a financiar 

Proyectos de Equipos de Investigación o de Médicos Especialistas en 

Hematología u Oncología y a licenciados en Biología, Farmacia y 

Química y se instituyen para contribuir a la mejora en el diagnóstico y 

tratamiento de la Leucemia el Linfoma, el Mieloma y otras 

enfermedades hematológicas. 

 Presupuesto: 12.000 € 

 Más información: Marcos Fernández 

 
Premios de Gestión Sanitaria y Economía de la 
Salud  

 Convoca: Fundación ASISA y la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) 

 Plazo: El plazo de presentación de los trabajos está abierto hasta el 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000906
http://fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=2&identificador=2150&nivelAgenda=2
http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/beca-marcos-fernandez-para-la-investigacion-en-el-area-de-la/11284/
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próximo 30 de junio del 2018 

 Texto: Se entregarán dos premios, uno a la Mejor Tesis Doctoral de 

2017 y otro al Mejor Trabajo publicado en 2017, para apoyar la 

investigación y el desarrollo del conocimiento en la atención y 

administración sanitaria. 

 Dotación: El fallo del jurado se publicará en el último trimestre de 

2018. El ganador del 14º Premio a la Mejor Tesis Doctoral recibirá 

6.000€ y el ganador del 9º Premio al Mejor Trabajo, 3.000€. 

 Más información: Premios ASISA 

 
XVII Premios Científicos Fundación A.M.A. 

 Convoca: Fundación AMA 

 Fecha límite de presentación de trabajos: Hasta el 15 de julio de 

2018 

 Texto: Esta convocatoria está abierta a cualquier iniciativa de 

investigación sanitaria que contribuya a abrir perspectivas en 

estrategias prioritarias esenciales en las políticas de calidad de los 

Sistemas Sanitarios Públicos y Privados, que afectan a todas las 

profesiones sanitarias. 

 Presupuesto: Primer premio 20.000 €, Accésit 10.000 € 

 Más información: Premios A.M.A. 

 

Premios cermi.es 2018  

 Convoca: Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) 

 Plazo: Hasta el 15 de julio de 2018 

 Texto: Entre los premios a distintas categorías, se destaca el  de 

“Investigación social y científica”, a la persona, proyecto, experiencia, 

empresa, entidad o administración que haya llevado a cabo el avance o 

logro más destacados en el ámbito de la investigación social y científica 

en beneficio de las personas con discapacidad.  

 Más información: Premios cermi.es 

 

 
 

b) Eventos 

 

Jornada Nacional Convocatoria MSCA COFUND 
2018 en Madrid 

 Organiza: Oficina Europea 

 Fecha  y lugar: 24 de abril de 2018. Salón de Actos del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad - Paseo de la Castellana 162,  

Madrid. 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.asisa.es/noticias-salud/2018-04-04-Premios-UAM-ASISA
http://www.amaseguros.com/46
https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/bases-reguladoras-de-los-premios-cermies-2018
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 Texto: Durante la jornada, se contará con la presencia de un 

representante de la Comisión Europea, el Dr. Alan Craig, que nos 

contará en detalle los objetivos y modos de implementación del 

esquema COFUND. Beneficiarios de este programa de financiación 

nos facilitarán también su experiencia y punto de vista. 

La Convocatoria COFUND, dentro del Pilar I de Ciencia Excelente de 

Horizonte 2020 está dotada de 80M€, abre el 12 de abril y cierra el 27 

de septiembre de 2018. Su objetivo es el de estimular programas 

regionales, nacionales o internacionales, fomentando así la excelencia 

en la formación de los investigadores, su movilidad y el desarrollo de 

su carrera profesional 

 Más información: MSCA COFUND 

 

Jornada "Cómo puede ayudar la genética en tu 
especialidad"  

 Organiza: Servicio de Genética del Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz, Instituto de Investigación Sanitaria (IISFJD). 

 Fecha  y lugar: 26 de abril de 2018. Aula Francisco Grande. Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Díaz 

 Texto: Se realiza con motivo del Día internacional del ADN. La 

jornada se podrá seguir vía streaming: http://stream.quironsalud.es  

 Inscripción gratuita en: jornadasIIS-FJD@quironsalud.es  

 Más información: Día internacional del ADN 

 

Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud  

 Organiza: Unidad de Formación Continuada de los Hospitales 

Universitario Infanta Leonor y Virgen de La Torre 

 Fecha límite de inscripción: 14 de mayo de 2018 

 Fecha  y lugar: 21,22 y 23 de mayo de 09:00 a 14:00 horas  en el Aula 

4.07 del Hospital Universitario Infanta Leonor. 

 Objetivo General: Describir la aplicación de la investigación 

cualitativa en ciencias de la salud. 

 Objetivos Específicos: 

- Describir los diferentes diseños cualitativos aplicados en ciencias 

de la salud. 

- Describir los diferentes apartados que componen los diseños de 

investigación cualitativos aplicados en ciencias de la salud. 

- Describir y realizar análisis temático en los diseños cualitativos. 

 Inscripción e información: gestcon.hvll@salud.madrid.org  

 

c) Noticias 
 

Boletín de abril de la Escuela Madrileña de Salud  

 Organismo: Escuela Madrileña de Salud 

 Fecha: 01/04//2018 

 Texto: Nuevo boletín de las actividades de abril que se harán en la 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-convocatoria-msca-cofund-2018-en-madrid
http://stream.quironsalud.es/
mailto:jornadasIIS-FJD@quironsalud.es
http://www.ciberer.es/media/1001864/jornada-dia-del-adn-2018.pdf
mailto:gestcon.hvll@salud.madrid.org
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Escuela Madrileña de Salud con objeto de constituir un espacio para 

divulgar, compartir y facilitar información, conocimientos, 

experiencias y habilidades en materia de salud: 

- Análisis Nacional de la Adherencia al Tratamiento en Patologías 

Crónicas, 18 de abril de 2018. 

- Masterclass “Donación y trasplante de órganos en la Comunidad de 

Madrid”, 23 de abril de 2018. 

- Taller “Salud por valores: cómo cuidarte tú para cuidarles a ellos”, 

23 de abril de 2018 

- Salud laboral para los profesionales sanitarios, 25 de abril de 2018 

 Más información: Boletín de abril 

 

Búsqueda de expertos para la evaluación y 
selección de start-ups españolas 

 Organismo: EIT Health 

 Fecha: 02/05/2018 

 Texto: EIT Health Spain hace extensible a la red de socios y al 

ecosistema local la búsqueda de expertos para la evaluación y 

selección de start-ups españolas en los programas de aceleración 

Headstart y European Health Catapult 2018.  

Las personas interesadas en formar parte del panel de expertos de EIT 

Health Spain deben completar el siguiente formulario antes del 2 de 

mayo: https://goo.gl/forms/fTG6Ir6ynYFvKNtB2  

 

 Más información: Para cualquier consulta contactar con la Business 

Creation Manager Irene Sánchez en irene.sanchez@eithealth.eu . 

 

 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

 

The Global Clinical Trials Fund 2018  

 Convoca: Alzheimer's Research UK 

 Plazo:  Desde el 19 de febrero hasta el 18 de abril de 2018 

 Texto: The Global Clinical Trials Fund supports clinical trials that 

have potential to be of benefit to dementia patients. Lead applicants 

and trial sites can be from the UK or international. 

The remit of this scheme covers: 

- Studies that aim to demonstrate target engagement, Phase I or 

Phase II clinical trials undertaken to ascertain the potential safety 

and efficacy of (novel or re-purposed) drug-based interventions in 

human subjects 

- Clinical trials of non-drug based, complex interventions 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354652778453&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354619704129
https://goo.gl/forms/fTG6Ir6ynYFvKNtB2
mailto:irene.sanchez@eithealth.eu
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- Opportunities for research ‘add ons’ to ongoing clinical trials (e.g. 

validated biomarker add-ons). 

 Dotación: Up to £1,000,000 

 Más información: Global Clinical Trials Fund 

 

AICR Research Grants 2018  

 Convoca: Worldwide Cancer Research 

 Plazo:  Desde el 29 de marzo hasta el 27 de abril de 2018 

 Texto: Grants are given to support fundamental or translational 

research into the causes, mechanisms, diagnosis, treatment or 

prevention of cancer. This remit is usually interpreted conservatively. 

Project grants from 12 to 36 months in length to principal 

investigators based at any not-for-profit research institute in the 

world. 

The principal investigator must be a suitably qualified researcher 

(minimum of PhD followed by three years research experience, or 

equivalent qualification or research experience). 

 Dotación: The maximum budget allowed is £250,000, but it should 

be noted that most of the three-year grants we award have a budget 

below £200,000. 

 Más información: AICR research grants 

Universal Biotech Innovation Prize 2018  

 Convoca: Universal Biotech, Universal Medica Group. 

 Plazo: Applications need to be fully completed in English before April 

the 30th, 2018. 

 Texto: The Innovation Prize 2018 aims to promote innovation in the 

field of Life Sciences. It targets drugs, medical devices, 

applications/platforms and technologies in the field of diagnostic, 

therapeutic and e-health solutions. 

 Dotación: The winners will receive a reward of €30,000 divided into 

cash and consulting services provided by Universal Biotech during 

one year after the reward. The cash provision can vary based on the 

number and quality of projects submitted. 

 Más información: Universal Biotech Innovation Prize 

 

Senior Research Awards  

 Convoca: Crohn's & Colitis Foundation’s 

 Plazo:  Desde el 12 de febrero hasta el 01 de mayo de 2018 

 Texto: Proposal Eligibility must be relevant to Inflammatory Bowel 

Disease (IBD) or Crohn's disease and/or ulcerative colitis. Only one 

application is allowed per applicant per submission date. Simultaneous 

submission of a Senior Research Award and a Training Award is not 

permitted. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.alzheimersresearchuk.org/grants/global-clinical-trials-fund/
https://www.worldwidecancerresearch.org/funding-for-research/what-to-consider-before-applying/
https://www.universal-biotech-prize.com/root/terms
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 Dotación: Total maximum award per year: $115,830 (subject to 

annual progress report approval). 

 Más información: Senior Research Awards 

 

Research fellow award 2018  

 Convoca: Multiple Myeloma Research Foundation 

 Plazo:  25/05/2018 

 Texto: The Multiple Myeloma Research Foundation (MMRF) seeks 

proposals for the MMRF 2018 Research Fellow Award Program, an 

initiative supporting researchers at the post-doctorate/medical fellow 

or junior faculty levels working under the supervision or guidance of a 

research mentor in the multiple myeloma field.  

The goal of this initiative is to help support young investigators to 

begin their studies in the field of multiple myeloma while advancing 

the understanding of myeloma disease biology, treatment and drug 

resistance. Proposals may request up to $75,000 for one (1) year 

 Más información: Research fellow award 

 

Aspire Gene and anti-TFPI therapies in 
hemophilia global research awards 2018  

 Convoca: Pfizer S.A 

 Plazo:  31/05/2018 

 Texto: The 2018 Advancing Science through Pfizer: Investigator 

Research Exchange (ASPIRE) Gene and anti-TFPI Therapies for 

Hemophilia Global Research Awards Program is a competitive grants 

program that reflects the commitment of Pfizer Hemophilia Rare 

Disease group to support ongoing basic science and clinical 

investigation in gene and anti-TFPI therapies for hemophilia. 

 Dotación: Project duration should be 1-2 years and should be 

approximately $125,000/year, inclusive of overhead costs (capped at 

28%). 

 Más información: Pfizer research awards 

 

IMI2: Call 14 - Innovative medicines initiative 2018  

 Convoca: European Commission 

 Plazo:  14/06/2018 

 Topics: 

- Topic 1: Targeted immune intervention for the management of 

non-response and relapse. 

 

- Topic 2: Non-invasive clinical molecular imaging of immune 

cells. 

- Topic 3: Development of a platform for federated and privacy-

preserving machine learning in support of drug discovery. 

-  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org/science-and-professionals/research/grants-fellowships/senior-research-awards.html
https://www.themmrf.org/wp-content/uploads/2018-MMRF-Research-Fellow-Award-Program-Guidelines-final-214vg.pdf
https://www.aspireresearch.org/genetherapyforhemophilia/index.html
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- Topic 4: Centre of excellence – remote decentralised clinical 

trials. 

 Indicative budget

- From EFPIA companies and IMI2 Associated Partners:  EUR 84 

920 360 

- From the IMI2 JU:  EUR 82 357 000 

 Más información: IMI2 Call 14

Co-funding of regional, national and international 
programmes 

 Convoca: European Commission

 Planned opening date: 12 April 2018

 Deadline:  27 September 2018

 Texto: The COFUND scheme aims to stimulate regional, national or

international programmes to foster excellence in researchers' training,

mobility and career development, spreading the best practices of the

Marie Skłodowska-Curie actions.

This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, 

and international programmes to open up to, and provide for, 

international, intersectoral and interdisciplinary research training, as 

well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all 

stages of their career. 

 Dotación:

- Fellowship programmes €50,000,000 

- Doctoral programmes €30,000,000 

 Más información: Co-funding programmes

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/call-documents/imi2/IMI2%20CALL%2014%20TOPICS%20TEXT_EN.PDF
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
http://www.madrid.org/publicamadrid

