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Ámbito Nacional 
 
 
 

a) Convocatorias 
 
 
 
Premio de innovación en salud 2018  

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

España (Fipse) 

 Plazo: 29/06/2018 

 Texto: El objetivo de los premios es reconocer las iniciativas que se 

hayan traducido o se vayan a traducir de manera más destacada en 

mejoras para la prestación de los servicios de salud por parte de los 

profesionales e instituciones sanitarias, y mejoras para el diagnóstico, 

cuidado, tratamiento, prevención y calidad de vida de los pacientes y 

ciudadanos en general, en el ámbito de la salud. 

Los proyectos pueden estar relacionados con la aplicación de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones al sector salud 

(aplicaciones TIC), dispositivos médicos y sanitarios, innovaciones 

asistenciales, organizativas y de gestión, nuevos tratamientos 

(medicamentos y formas de dispensación de los mismos), nuevos 

métodos diagnósticos (incluido diagnóstico molecular y por 

imagen)… 

En esta edición se otorgará el Premio de Innovación en Salud en dos 

categorías diferenciadas: 

- Premio a la mejor innovación implementada.  

- Premio al mejor proyecto de innovación en salud 

 Dotación: 15.000€/categoría. 

 Más información: Premio de innovación 

 
Premios Constantes y Vitales 2018.  

 Convoca: LaSexta y Fundación AXA 

 Plazo: 29/06/2018 

 Texto: Su objeto es poner en valor y difundir la investigación 

biomédica de excelencia realizada en España y la prevención en salud. 

 Financiación: En el caso del premio “Joven talento en investigación 

biomédica”, Constantes y Vitales realizará una donación directa de 

100.000 euros al proyecto que el premiado esté liderando en esos 

momentos.  

El resto de categorías de los Premios Constantes y Vitales no tienen 

dotación económica, si bien se hará entrega a los premiados de una 

placa conmemorativa como reconocimiento a la labor realizada en 

cada una de las categorías. 

 Más información: Premios la Sexta 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://fipse.es/sites/default/files/documentos/bases-premio-innovacion-salud-fipse.pdf
http://compromiso.atresmedia.com/constantes-vitales/premios/
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Ayudas de Investigación Biomédica 2018.  

 Convoca: Fundación Eugenio Rodríguez Pascual 

 Plazo: 29/06/2018 

 Texto: Esta convocatoria tiene como objetivo conceder subvenciones 

a equipos de investigación estables que trabajen en el área de la 

biomedicina. Además, se tendrán especialmente en consideración 

aquellos proyectos que demuestren una clara aplicabilidad de la 

investigación que se proponga. 

 Financiación: Máximo 25.000€/año 

 Más información: Ayudas Eugenio Rodríguez 

 
 
Beca Martín Luengo 2018  

 Convoca: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEIMC) 

 Plazo: 30/06/2018 

 Texto: La SEIMC convoca 1 beca para realizar trabajos de 

investigación en universidades, hospitales o centros de investigación 

en el extranjero. 

El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de 

concesión de una beca destinada a la realización de una estancia de 

seis meses a un año de duración en un centro de excelencia extranjero 

 Financiación: 1.600€/mes. 

 Más información: Beca Martín Luengo 

 
Convocatoria Beca ASEICA-FSEOM 2018  

 Convoca: SEOM Sociedad Española de Oncología Médica 

 Plazo: 30/06/2018. 

 Texto: Convocatoria para la financiación de un proyecto coordinado, 

que cuente con un investigador básico y otro clínico, en el campo de la 

investigación traslacional del cáncer. 

 Dotación: 15.000 € 

 Más información: Beca ASEICA-FSEOM 

 
Becas Postdoctorales 2018 

 Convoca: Fundación Olga Torres 

 Plazo: 30/06/2018 

 Texto: Estas becas consisten en una ayuda económica a investigadores 

con título de doctor para desarrollar trabajos de investigación en el 

campo del estudio del cáncer colorectal en un Centro reconocido en 

Cataluña y/o en España. 

Modalidades. Se concederán dos becas. Una para cada una de las 

modalidades A y B. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas.php
http://www.seimc.org/contenidos/becasyayudas/2018/SEIMC-BecaMartinLuengo-bases.pdf
https://www.seom.org/es/servicios-al-socio/premios-becas-seom/convocatorias/106686-convocatoria-beca-aseica-fseom-2018
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Modalidad A.- Dirigida a investigadores consolidados. 

Modalidad B.- Dirigida a investigadores emergentes. 

 Dotación: 60.000 € 

 Más información: Becas Olga Torres 

 
2ª Edición Beca de Investigación en Enfermería 

 Convoca: Dirección de Enfermería del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón. 

 Plazo: El período de presentación de los proyectos será desde el 10 de 

enero al 30 de junio de 2018. 

 Texto: El propósito de esta beca es fomentar la participación de los 

profesionales de enfermería en la elaboración y desarrollo de 

proyectos de investigación. 

 Dotación: 5.000 € 

 Más información: Beca enfermería 

 
Beca Juntos Sumamos Vida 2018  

 Convoca: Boehringer Ingelheim España, S.A. 

 Plazo: 13/07/2018 

 Texto: Juntos Sumamos Vida es una campaña con la que queremos 

reconocer y apoyar la labor de este tipo de iniciativas, proyectos que 

contribuyen a hacer más llevadera la lucha del paciente contra el 

cáncer de pulmón, prestando atención a su día a día y a sus 

necesidades, para intentar darles respuesta y ayudar a mejorar su 

calidad de vida. 

 Dotación: 7.000 € 

 Más información: Juntos sumamos vida 

 
V Beca de Rotación Clínica sobre Sarcomas en 
centro de referencia Internacional  

 Convoca: Fundación Mari Paz Jiménez Casado 

 Plazo: de 30/03/2018 a 15/07/2018 

 Texto: El objetivo es fomentar y apoyar la formación de médicos que 

revierta en el avance de la terapéutica clínica y en el mejor 

conocimiento de los sarcomas que será desarrollada en un centro 

nacional o internacional. 

El propósito es financiar una rotación presencial, en centros de 

reconocido prestigio, nacionales o internacionales, dentro de las 

especialidades correspondientes y con la finalidad de complementar la 

formación recibida.  

 Dotación: El Importe de la beca será 15.000 € (brutos) con una 

duración de  seis meses. 

 Más información: Beca rotación clínica 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionolgatorres.org/becas_de_investigacion/convocatoria_beca_2018-2019/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354628864597&language=es&pagename=HospitalGregorioMaranon%2FPage%2FHGMA_contenidoFinal
https://www.inoncology.es/juntossumamosvida&tipo=pc
http://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#uno
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III Beca Clínica en Enfermería Oncológica Mari Paz 
Jiménez Casado  

 Convoca: Fundación Mari Paz Jiménez Casado 

 Plazo: de 30/03/2018 a 15/07/2018 

 Texto: El objetivo es fomentar y apoyar la formación de enfermeros/as 

que revierta en el avance de la terapéutica clínica y en el mejor 

conocimiento de los sarcomas que será desarrollada en un centro 

nacional. 

El propósito es financiar una rotación presencial, en centros de 

reconocido prestigio, nacionales o internacionales, dentro de las 

especialidades correspondientes y con la finalidad de complementar la 

formación recibida. 

 Dotación: El Importe de la beca será 3.750 € (importe bruto) con una 

duración de dos meses. 

 Más información: Beca rotación clínica 

 
 
Premio FIAPAS 2018 (XVI Edición) 

 Convoca: Confederación Española de Familias de Personas Sordas 

 Plazo: 18/09/2018 

 Texto: El Premio FIAPAS 2018 (XVI edición) se convoca para 

labores de investigación de aplicación en las categorías de sanidad, 

educación y accesibilidad, relacionadas con la deficiencia auditiva 

 Más información: Premio FIAPAS 

 
10º Premio investigación ANECORM  

 Convoca: Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de 

RR.MM (ANECORM) 

 Plazo: 28/09/2018 

 Texto: Su objeto es el de estimular la investigación entre los 

profesionales de enfermería, contribuir con el desarrollo de la 

innovación científica, promover la calidad en el proceso de 

investigación y aportar un beneficio al sistema sanitario. 

 Cuantía; Se establece un único premio consistente en 3.200€ € que se 

entregará en el marco del 12º Congreso ANECORM y se celebrará en 

Sevilla del 24 al 26 de octubre de 2018. 

 Más información: Premio ANECORM 

 
Concurso Científico de Premios Real Academia de 
Medicina de Sevilla 2018  

 Convoca: Real Academia de Medicina de Sevilla 

 Plazo: 15/10/2018 

 Texto: A esta convocatoria podrán concurrir como aspirantes los 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php
http://www.fiapas.es/FIAPAS/premio_b.html
http://www.anecorm.org/investigacion/premios.php
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Licenciados o Doctores en Medicina y Cirugía o en otras titulaciones 

universitarias de rango equivalente, que no sean Académicos de 

Número, de Honor, Honorarios y de Erudición  de Academias y 

Reales Academias de estas disciplinas. Se podrá solicitar un sólo 

premio por cada trabajo. 

 Dotación: 12 Premios de 1.000€ 

 Más información: Concurso científico 

 
 
 

b) Eventos 

 

Jornada de Sociedades 2018: "Pseudociencias y 
pseudoterapias. Una verdad igualmente 
incómoda"  

 Organiza: Confederación de Sociedades Científicas de España 

(COSCE) y Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 

(FACME). 

 Fecha  y lugar: 7 de junio de 2018, a partir de las 15 horas, en la 

Biblioteca Histórica de la UCM, Marqués de Valdecilla, Noviciado 3, 

28015 Madrid. 

 Texto: Este encuentro se focalizará sobre un tema transversal que 

genera inquietud en todas las sociedades científicas y tiene 

repercusiones negativas para la sociedad: las llamadas 

“pseudociencas”. El lema, «Pseudociencias y pseudoterapias. Una 

realidad igualmente incómoda», pretende poner de manifiesto que se 

trata de un problema de enormes consecuencias y cuya erradicación 

requerirá grandes esfuerzos pedagógicos y decididas políticas 

científicas.  

Completando los actos de la Jornada de Sociedades 2018 se 

proclamará y hará entrega del Premio COSCE 2018.  Tras su 

presentación,  el/la premiado/a realizará una disertación sobre su labor 

de difusión de la ciencia 

 Más información: Jornada de Sociedades 2018 

 

XXV Jornadas de Innovación y Salud en 
Andalucía  

 Organiza: Sociedad Española de Informática y Salud (SEIS) 

 Fecha  y lugar: 13,14 y 15 de junio de 2018 en el Hotel Meliá Sol 

Príncipe de Torremolinos (Paseo Colorado, 26) 

 Texto: Su principal objetivo es identificar la aportación de las actuales 

tecnologías de la información y conocimiento para combatir aquí y 

ahora el cáncer con precisión (máxima eficacia, eficiencia y 

efectividad) tanto en la prevención como en la elección del itinerario 

diagnóstico y de tratamiento de cada cáncer. 

 Más información: XXV Jornadas 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.ramse.es/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=61
http://www.cosce.org/pdf/jornada_sociedades_cosce_2018.pdf?utm_source=Junta+de+gobierno&utm_campaign=41c180b1d7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_24&utm_medium=email&utm_term=0_422cdb313b-41c180b1d7-91704717
http://www.seis.es/JornadasAndalucia18/bienvenida.html?_mrMailingList=25&_mrSubscriber=3500
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VI Jornada de Enfermería en cuidados al paciente 
oncológico 

 Organiza: ONCOSUR  

 Fecha  y lugar: 14 de junio en el Salón de Actos Hospital 

Universitario 12 de Octubre 

 Texto: El objetivo principal de esta Jornada es actualizar los 

conocimientos existentes en torno al paciente oncológico que, por su 

patología, desarrolla un déficit de autocuidados estableciendo una 

relación de dependencia con el personal de enfermería mayor que en 

otro tipo de pacientes. (se adjunta programa). 

La  inscripción es gratuita, hasta completar el aforo, exclusivamente a 

través: 

http://congresos.grupoaran.com/vijornadaenfermeríaoncosur2018  

 Más información: VI Jornada Enfermería oncología 

 

VI Jornada de Investigación en Enfermería  

 Organiza: Asociación Madrileña de Investigación Enfermería 

ASOMIEN 

 Fecha  y lugar: 15 de junio de 2018, Ilustre Colegio Oficial de 

Enfermería de Madrid 

 Texto: Dedicada a la “Investigación Sensible, Aplicable y 

Transformadora” 

 Más información: VI Jornada Enfermería 

 

c) Noticias 
 

Constitución de la Fundación para la 
Investigación e Innovación Biomédica del 
Hospital Universitario Infanta Leonor y del 
Hospital Universitario del Sureste 

 Organismo: Comunidad de Madrid 

 Fecha: 19/04/2018 

 Texto: Decreto 30/2018, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno, por 

el que se autoriza la constitución de la Fundación para la Investigación 

e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Leonor y 

del Hospital Universitario del Sureste (BOCM 19-04-2018). 

 Más información: Fundación Infanta Leonor y Sureste 

 

Constitución de la Fundación para la 
Investigación e Innovación Biomédica del 
Hospital Universitario “Infanta Sofía” y del 
Hospital Universitario del Henares 

 Organismo: Comunidad de Madrid 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://congresos.grupoaran.com/vijornadaenfermeríaoncosur2018
http://www.oncosur.org/agenda/67-vi-jornada-de-enfermeria-en-cuidados-del-paciente-oncologico?date=2018-06-14-09-00
http://www.asomien.com/
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180419/93/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-sanidad
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 Fecha: 19/04/2018 

 Texto: Decreto 31/2018, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno, por 

el que se autoriza la constitución de la Fundación para la Investigación 

e Innovación Biomédica del Hospital Universitario “Infanta Sofía” y 

del Hospital Universitario del Henares (BOCM 19-04-2018). 

 Más información: Fundación Infanta Sofía y Henares 

 

Nueva Directora General de Planificación, 
Investigación y Formación de la Consejería de 
Sanidad  

 Organismo: Comunidad de Madrid 

 Fecha: 25/05/2018 

 Texto: Decreto 75/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por 

el que se nombra Directora General de Planificación, Investigación y 

Formación a doña Teresa Chavarría Giménez. 

 Más información: Nueva Directora General de PIF 

 

 

 

 

 

Ámbito Internacional 

 

 

a) Convocatorias 
 

Network Call on Surveillance 2018 - (7th Call)  

 Convoca: JPIAMR 

 Plazo:  Del 2/05/2018 al 12/06/2018 

 Texto: The overarching goal of JPIAMR research on Surveillance is 

to standardise, improve and extend surveillance systems on antibiotic 

use and on AMR in humans, animals, food, and the larger 

environment. Surveillance is a pre-requisite for assessing the success 

of AMR stewardship measures, infection prevention and control, and 

the effectiveness of new therapeutic and diagnostic options. 

 Presupuesto: Se financiarán hasta 21 redes con un máximo de 50 000 

€ cada una en el marco de esta convocatoria. 

 Más información: JPIAMR (7th Call) 

 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180419/93/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180525/124/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/7thcall/
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Japan-Spain joint funding “Nanomedicine call for 
collaborative research proposals driven by early 
stage researchers” 2018  

 Convoca: AMED and AEI-MINECO 

 Plazo:  12/06/2018 

 The aims of this call are to: 

- Strengthen research collaborations between Japan and Spain 

within the field of Nanomedicine. 

 

- Achieve world-class scientific results through the development 

and use of new and innovative technologies which can address the 

challenges facing the international community in the area of 

health research in both countries. 

 Dotación: In this collaborative call, AMED and AEI-MINECO will 

fund up to three collaborative research proposals, each at a total 

budget of no more than 21 million yen per project for entire Project 

duration including indirect cost from AMED (approx.7 million 

yen/year/project) and no more than 150.000 € from AEI-MINECO 

per project for the entire project duration. Therefore, the total 

funding commitment is 63 million yen from AMED and 450.000 € 

from AEI-MINECO. 

 Más información: Japan-Spain joint funding 

 

 

Biomarkers Development Program  

 Convoca: Alzheimer’s Drugs Discovery Foundation 

 Plazo:  13/07/2018 

 Texto: This RFP seeks to support the development and validation of 

biomarkers that will enhance the design and performance of clinical 

trials for Alzheimer's disease and related dementias. This includes 

companion biomarkers for specific clinical-stage therapies and 

biomarkers with broader applicability across trials and therapeutic 

targets. 

 Presupuesto: $150,000-$300,000 based on stage and scope of 

research. For studies requiring additional support, co-funding from 

other funding agencies or investors is encouraged. 

 Más información: Biomarkers Development Program 

 

Drug Discovery Program  

 Convoca: Alzheimer’s Drugs Discovery Foundation 

 Plazo:  13/07/2018 

 Texto: Discovery RFP focuses on supporting programs that aim to: 

- Advance novel lead molecules to the clinical candidate selection 

stage (defined as compounds suitable for IND-enabling studies); 

or 

- Build preclinical evidence in relevant animal models for 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/Japan_Spain_Nanomedicine_Call.pdf
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
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repurposed/repositioned drugs 

 Presupuesto: $150,000-$600,000 based on stage and scope of

research. For studies requiring additional support, co-funding from

other funding agencies or investors is encouraged.

 Más información: Drug Discovery Program

T-CELL Lymphoma dream team translational 
research grant  

 Convoca: The American Association for Cancer Research (AACR),

Stand Up To Cancer (SU2C)

 Plazo:  Letters of Intent must be submitted by 12:00 p.m. (noon) U.S.

Eastern Time on July 2, 2018

 Texto: Submission of ideas for a translational cancer research project

focused on T-cell lymphoma that will address critical problems in

patient care, including prevention strategies for those at risk, and

deliver near-term patient benefit through investigation by a

multidisciplinary, multi-institutional, collaborative Dream Team of

expert investigators. Projects must be designed to accelerate the

application of new preventive, diagnostic or therapeutic approaches to

the clinic.

 Dotación: 8.000.000$

 Más información: T-CELL Lymphoma

Working together to build the JPIAMR - (8th Call) 

 Convoca: JPIAMR

 Plazo:  Del 14/05/2018 al 14/07/2018

 Texto: This Network call aims to identify research community needs

and develop ideas to form the foundation for the JPIAMR-VRI.

JPIAMR recognises a need to reinforce alignment of research. To

promote this, the JPIAMR will establish a Virtual Research Institute in

AMR (“the JPIAMR-VRI”) – a Global Network connecting research

performing organisations, institutes, centres, and infrastructures.

 Presupuesto: 50 000 € por red.

 Más información: JPIAMR (8th Call)

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-discovery
http://www.aacr.org/Funding/Shared%20Documents/Stand%20Up%20To%20Cancer/Call_For_Ideas_T-Cell_Lymphoma_DT2018.pdf
https://www.jpiamr.eu/8thcall/
http://www.madrid.org/publicamadrid

