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Ámbito Nacional 
 
 

a) Convocatorias 
 
 
Premios de Innovación Científica a Jóvenes 
Investigadores   

 Convoca: Fundación Pfizer 

 Plazo: 29/06/2018 

Texto: Los Premios de Innovación Científica quieren reconocer a 

investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos en 2017) cuyos 

trabajos hayan sido publicados en revistas científicas y citadas en el 

Science Citation Index a lo largo de 2017 y que, en opinión del jurado, 

sea el mejor artículo relacionado con la investigación científica, en sus 

categorías de básica y clínica, en el campo de la biomedicina y las 

ciencias de la salud, fundamentalmente que hayan demostrado el uso 

innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas avanzadas o el 

abordaje de nuevas técnicas digitales para el desarrollo del 

conocimiento científico en el campo de la salud humana. 

Hay dos categorías: Investigación científica básica e Investigación 

científica clínica 

 Financiación: 10.000 € por categoría 

 Más información: Jóvenes investigadores 

 
 
Ayudas para la realización de guías de práctica 
clínica, documentos de consenso y tomas de 
posición  

 Convoca: Sociedad Española de Nefrología 

 Plazo: Del 07/05/18 al 30/06/2018 

 Texto: Su objetivo es mejorar la calidad de la práctica clínica, 

fomentar el conocimiento de las herramientas de apoyo a la toma de 

decisión clínica en nefrología y dotarse de un cuerpo propio de guías 

clínicas, documentos de consenso y tomas de posición institucional 

ante temas controvertidos o de interés clínico prioritario. 

 Financiación: 24.000 € 

 Más información: Guías y documentos 

 
 
IV Edición de los “Premios Jóvenes 
Investigadores”  

 Convoca: Fundación AstraZeneca. 

 Plazo: Desde el 28 de mayo  hasta el 1 de julio de 2018. 

 Texto: Los científicos menores de 40 años pueden presentar sus 

candidaturas en las categorías de Respiratorio, Diabetes tipo II y 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/premios-innovacion-2018
http://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/CONVOCATORIA_DE_AYUDAS_PARA_LA_R.pdf
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Obesidad, Síndrome Coronario Agudo (SCA) y Oncología. 

Con el propósito de mejorar la vida de los pacientes y dar la 

oportunidad de desarrollar su talento a más jóvenes científicos, este 

año los galardones han incorporado el asma en la categoría de 

Respiratorio, sumándose así a la EPOC. De este modo, los científicos 

que estén investigando sobre asma, una patología que afecta a más de 

300 millones de personas en el mundo, también podrán presentar sus 

proyectos. 

 Financiación: El ganador en cada una de las categorías recibirá una 

beca de 20.000 euros para que pueda seguir desarrollando las 

investigaciones premiadas. 

 Más información: Premios AstraZeneca 

 
Premio Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal  

 Convoca: Fundación Caja de Ingenieros 

 Plazo: 04/07/2018 

 Texto: Su objeto es impulsar el desarrollo de propuestas 

emprendedoras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la 

innovación y la sostenibilidad. 

 Financiación: 10.000€ 

 Más información: Ideas Innovadoras 

 

 
AES - Acciones complementarias de 
programación conjunta internacional 2018 
  

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: 12/07/2018 

 Texto: Los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación, a los que contribuye el Plan Estatal 

I+D+i, tienen como fin último impulsar el liderazgo internacional del 

Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, garantizar la 

sostenibilidad de las capacidades de generación de conocimientos e 

impulsar la competitividad del tejido empresarial de nuestro país sobre 

una sólida base científica, tecnológica y de innovación en todas sus 

dimensiones. 

Las actuaciones de la Administración General del Estado contenidas 

en el Plan Estatal, se ordenan en cuatro Programas Estatales, en 

correspondencia con los objetivos de la Estrategia, que permiten su 

instrumentalización y que se alinean con las políticas comunitarias en 

la materia, según el esquema avanzado por la Unión Europea en el 

nuevo Programa Marco europeo de I+D+I «Horizonte 2020». 

 Más información: AES 2018 

 
  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.astrazeneca.es/medios/notas-prensa/2018/Fundacion-astrazeneca-abre-convocatoria-iv-edicion-premios-jovenes-investigadores.html
https://premioideasinnovadoras.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
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Proyectos de investigación SEC-ROVI para 
promoción de la investigación en insuficiencia 
cardíaca  

 Convoca: Sociedad Española de Cardiología 

 Plazo: 15/07/2018 

 Texto: La Sección de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Española 

de Cardiología concederá hasta 10 becas de 9.000 euros cada una, a 

través de la Fundación Casa del Corazón, con el objetivo de promover 

la investigación en insuficiencia cardíaca en centros con menor 

trayectoria de investigación en esta área. Las becas se convocan para 

proyectos de investigación originales e inéditos que versen sobre 

cualquier aspecto relacionado con el campo de la insuficiencia 

cardiaca 

 Más información: Becas SEC 

 
 
Programa Becas Master en Biomedicina CNIC‐
ACCIONA Convocatoria 2018  

 Convoca: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC) 

 Plazo: 07/09/2018 

 Texto: El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC), con la voluntad de contribuir al perfeccionamiento del 

potencial humano en el ámbito de la investigación cardiovascular, 

ofrece a través de este programa, el apoyo económico necesario para 

que los estudiantes puedan cursar un Máster Oficial de cualquier 

Universidad Española que se ajuste a sus capacidades y potencial. 

La convocatoria del Programa Becas Máster de 2018 está cofinanciada 

por ACCIONA y el Proyecto “Centros de Excelencia Severo Ochoa” 

del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Más información: Master en biomedicina 

 

Premio investigación ANECORM  

 Convoca: Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de 

RR.MM (ANECORM) 

 Plazo: 28/09/2018 

 Texto: Su objeto es 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. 

El premio está dirigido a profesionales de enfermería que desarrollen 

su actividad profesional relacionada con los productos sanitarios. 

 Más información: Premio ANERCORM 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/8883-proyectos-de-investigacion-sec-rovi-para-promocion-de-la-investigacion-en-insuficiencia-cardiaca
https://www.cnic.es/es/convocatoria/becas-master
http://www.anecorm.org/investigacion/premios.php
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IX Edición de los Premios de Periodismo  

 Convoca: Fundación Grünenthal 

 Plazo: 01/10/2018 

 Texto: Su objetivo de estos galardones es reconocer el trabajo 

realizado por los medios de comunicación y por los periodistas para 

sensibilizar a la sociedad sobre el dolor en España, su diagnóstico, 

evolución y tratamiento. 

 Dotación económica (dos categorías): 

- 1º Premio  2.500 € Por categoría 

- 2º Premio  1.250 € Por categoría 

 Más información: Premios de Periodismo 

 
 

b) Eventos 
 

Innovación en salud: Una oportunidad ineludible  

 Organiza: Instituto de Salud Carlos III e IDIVAL 

 Fecha  y lugar: 2 al 4 de julio de 2018, Santander 

 Texto: El Instituto de Salud Carlos III e IDIVAL organizan un 

encuentro de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

en Santander, que esta ocasión se centrará en aspectos relacionados 

con la innovación en el ámbito de la salud, muy relacionados con las 

actuaciones que desarrolla la Plataforma de Innovación en 

Tecnologías Sanitarias dependiente del Institutos e Salud Carlos III 

(ITEMAS). 

El encuentro presentará modelos de otros países de organización de la 

innovación sanitaria como el modelo irlandés, alemán o el de Medstar 

en Washington y abordará mediante mesas redondas aspectos como la 

sostenibilidad, emprendimiento, nuevas tecnologías, valor aportado 

por la innovación y casos de éxito. 

 Más información: Innovación en salud 

 

Segundo Simposio Internacional Julio Palacio  

 Organiza: Fundación Ramón Areces 

 Fecha  y lugar: 11 y 12 de julio de 2018, A Coruña 

 Texto: El Segundo Simposio Internacional Julio Palacios está 

orientado a las Biociencias desde un punto de vista experimental y 

teórico, siguiendo la estela de Julio Palacios (1891-1970) - uno de los 

mejores físicos de la Edad de Plata de la ciencia española - que dedicó 

gran parte de sus esfuerzos a la investigación en medicina. Esta 

orientación bio será denominador común de los distintos temas 

abordados, buscando establecer sinergias entre la química, la física y 

las matemáticas, con la medicina. 

 Más información: Julio Palacio 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2018/02/bases_premios_periodismo_ix_2018-1.pdf
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63V7&anyaca=2018-19
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=11%2F07%2F2018&identificador=2124&fechaFinalizacion=11%2F07%2F2018&nivelAgenda=1
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Healthio 2018  

 

 Organiza: Fira de Barcelona 

 Fecha  y lugar: Del 16/10/2018 a 18/10/2018, Barcelona 

 Texto: HEALTHIO reúne en un mismo espacio a ciudadanos, 

pacientes, innovaciones médicas, profesionales y empresas del sector 

salud. En Healthio, todos los asistentes pueden conocer, probar y 

experimentar las innovaciones que están en la vanguardia de la 

sanidad. 

 Más información: Healthio 2018 

 

c) Noticias 
 

Nueva Web de Investigación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 Organismo: Comunidad de Madrid 

 Fecha: 18/06/2018 

 Secciones:  

- ¿En qué áreas se investiga? 

- ¿Para qué se investiga? 

- ¿Dónde se investiga? 

- Divulgación y cultura científica 

- Indicadores de resultados en ivestigación 

- Investigación en el ámbito Europeo/Internacional 

- Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos 

- Boletín de Investigación sanitaria 

- Noticias 

- Enlaces de Interés 

 Más información: Web de Investigación Sanitaria de la Comunidad 

de Madrid 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.healthio-global.com/healthio-2018
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/investigacion-sanitaria
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/investigacion-sanitaria
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Ámbito Internacional 

 

 

a) Convocatorias 
 

Bayer Fellowship Program  

 Convoca: Bayer Foundations 

 Plazo:  Between June 1 and July 18, 2018 

 Texto: The Bayer Fellowship Program targets students and 

apprentices in scientific and medical disciplines. Its goal is to support 

the next generation of researchers and teachers as they engage in 

“Science for a Better Life”. 

The Fellowship Program consists of five scholarship programs that 

offer tailored financial support. Important requirements for the 

support: The project to be supported must be innovative and 

international. Scholarships are granted to students and young 

professionals (up to two years after graduation) from Germany 

wishing to realize a study or research project abroad or to foreign 

students/young professionals pursuing a project in Germany. 

 Más información: Bayer Fellowship Program 

 

Building the foundation of the JPIAMR VRI 2018  

 Convoca: JPIAMR 

 Plazo: 15/08/2018 

 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, including institutes, centres, and 

infrastructures 

 Presupuesto: 50.000€/red. 

 Más información: JPIAMR VRI , Building the foundation 

 

AACR Margaret Foti award for leadership and 
extraordinary achievement in cancer research 
2018  

 Convoca: American Association for Cancer Research 

 Plazo: 15/08/2018 

 Texto: This Award will recognize a true champion of cancer 

research, who embodies the sustained commitment of Margaret Foti 

to the prevention and cure of cancer. The Award will be given to an 

individual whose leadership and extraordinary achievements in 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2018/05/VRI-Network_Call-Text.pdf
https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2018/04/Folder_8th_call.pdf
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cancer research have made a major impact in the field. Such 

achievements may include contributions to the acceleration 

of progress in cancer research; raising national or international 

awareness of cancer research; or in other ways demonstrating a 

sustained commitment to cancer research. 

 Financiación: 10.000$ 

 Más información: Margaret Foti award 

 
Beca MIT-Spain La Caixa Foundation 2018 
Network  

 Convoca: Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Fundación 

”la Caixa” 

 Plazo: Desde el 21 de mayo de 2018 hasta el 17 de septiembre de 

2018. 

 Texto: La convocatoria pretende incrementar la colaboración entre 

profesores, investigadores y estudiantes de España y del MIT. Todas 

las universidades e instituciones de investigación sin ánimo de lucro 

españolas pueden participar en la convocatoria, en colaboración con 

uno o varios grupos de investigación del MIT. Deben centrarse en los 

siguientes ámbitos: 

- Salud: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria. 

- Energía: nuevas fuentes de energía y energías renovables. 

- Economía global: economía, ciencia y tecnología como 

herramientas para combatir la desigualdad social. 

 Financiación: La ayuda máxima es de 30.000 $ por proyecto 

 Más información: Beca MIT – La Caixa 

 

b) Noticias 
 

Think Tank Round Table on Big Data  

 Organismo: EIT Health Spain 

 Fecha de celebración: 30/05/2018 

 Texto: Profesionales e investigadores de la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid participaron en  la mesa redonda sobre la 

contribución de España para el uso de Big Data con el fin de mejorar 

la sanidad. 

Varios expertos en el campo de Big Data se reunieron para discutir 

temas como la gobernanza de los datos médicos, la interoperabilidad 

de la historia clínica electrónica, los repositorios de uso de datos 

secundarios, el uso de información para mejorar el diagnóstico de 

enfermedades como las enfermedades raras, el equilibrio necesario 

entre transparencia y privacidad en la recopilación y el 

almacenamiento de datos, los límites impuestos por la nueva ley de 

protección de datos, adaptando los programas a las nuevas necesidades 

generadas por el uso de Big Data, reforzando la educación en ciencia 

de datos y creando un código de conducta para permitir una 

colaboración segura entre el sector público y privado. 

 Más información: Big Data 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.aacr.org/Documents/2019%20Foti%20Award%20Program%20Guidelines%20and%20Nomination%20Instructions.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/mit-spain-la-caixa-foundation-seed-fund
https://www.eithealth.eu/-/eit-health-spain-held-the-first-think-tank-on-big-data

