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Ámbito Nacional

 Financiación: 16.000.000 euros
 Más información: Atracción de talento

a) Convocatorias

VI Edición becas Gilead a la Investigación
Biomédica

Ayudas destinadas a la atracción de talento
investigador a la Comunidad de Madrid en centros
de I+D

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Gilead España
 Plazo: 29/7/2018

 Convoca: Comunidad de Madrid

 Texto: 6ª Convocatoria de Becas Gilead a la Investigación 2018 en
VIH, Hepatitis y Hemato-oncología.

 Plazo de presentación de solicitudes: del 30 de junio al 27 de julio de
2018.

 Financiación: 900.000 euros

 Texto: Su objeto es la incorporación de personal investigador y
realización de actividades de I + D. Se contemplan dos tipos de
actuaciones:
a) Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con
experiencia y financiación adicional de actividades de I + D. Los
investigadores contratados deben haber realizado estancias
predoctorales y/o postdoctorales en algún centro de I + D en el
extranjero y haber estado vinculados en los años anteriores a una
institución u organismo de I + D en el extranjero.
b) Modalidad 2: Ayudas para la contratación de jóvenes doctores.
Durante al menos un año de los últimos dos años anteriores a la
convocatoria, el investigador debe haber estado vinculado a una
institución u organismo de I + D en el extranjero.

 Más información: Becas Gilead

Convocatoria de subvenciones para la
financiación de la investigación, desarrollo e
innovación biomédica y en ciencias de la salud
 Convoca: Junta de Andalucía, Dirección General de Investigación y
Gestión del Conocimiento
 Plazo: 31/07/2018
 Texto: Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la financiación de la Investigación, Desarrollo e

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

Página 1 de 6

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

80

FECHA: 12 de julio de 2018

Innovación (I+D+i) Biomédica y en Ciencias de la Salud en
Andalucía, para las siguientes líneas:
1. Línea de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
Biomédica y en Ciencias de la Salud en las siguientes modalidades:
a) Proyectos de investigación en Salud.
b) Proyectos de investigación en áreas de salud determinadas por
la Consejería de Salud.
c) Proyectos de innovación en Salud.
2. Línea de Recursos Humanos para la Investigación, Desarrollo e
Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud en los siguientes
conceptos:
a) Intensificación de la actividad investigadora de las Áreas
integradas de gestión (AIG) de las agencias públicas
empresariales sanitarias (APES) y servicios equivalentes de las
empresas públicas sanitarias (EPS).
b) Estancias formativas de investigación e innovación.
 Financiación: 5.480.150 euros
 Más información: Subvenciones en Andalucía

Beca en Investigación Oncológica Traslacional
 Convoca: Fundación de Investigación Oncológica FERO
 Plazo: 24/08/2018

 Texto: La Fundación de Investigación Oncológica FERO convoca la
XV Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional, con el
objetivo de promover la investigación oncológica en España. Beca por
una cuantía de 80.000€ que se otorgará al mejor proyecto de
investigación oncológica traslacional, que se prevea desde la fecha de
resolución. Los proyectos de investigación han de estar basados en
ideas originales. Este año, además de la beca general, se entregará una
beca extraordinaria para un proyecto en cáncer de mama.
 Más información: Beca Fero 2018

3ª Edición del Premio Puerta de Hierro de
Investigación en Cuidados
 Convoca: Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
 Plazo: 3/9/2018
 Texto: El propósito de este Premio es fomentar la participación de los
Profesionales de Enfermería en la elaboración y desarrollo de
Proyectos de Investigación y de publicaciones científicas.
Podrán optar al Premio Profesionales de Enfermería del Sistema
Nacional de Salud y Universidades, que desarrollen su actividad
dentro del territorio nacional. Se podrán presentar los proyectos que no
cuenten con financiación o que no hayan sido premiados con cuantías
económicas por el mismo estudio
 Más información: Investigación en Cuidados
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Proyectos estratégicos cien 2018
 Convoca: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
 Plazo: 31/12/2018
 Texto: Los proyectos tendrán como objetivo la realización de
actividades de investigación industrial en las que se adquieran
conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la
creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a
mejorar considerablemente los productos, procesos o servicios
existentes, siempre que incorporen desarrollos específicos relevantes.
 Financiación: Ayuda Parcialmente Reembolsable de hasta el 85% del
presupuesto total.
Los proyectos que se presenten al Programa CIEN debe tener un
presupuesto mínimo solicitado de 5.000.000 de euros y u presupuesto
máximo de 20.000.000 de euros.
 Más información: Proyectos cien

empresas, para la realización de proyectos de I+D+i orientados hacia
productos explotables basados en la demanda. Con estos proyectos se
pretende crear empresas innovadoras, orientar la actividad de
empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la
inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del
país Los proyectos objeto de ayuda en el subprograma INNPACTO
serán proyectos de desarrollo experimental con las características
descritas en el artículo 14.1.c). de la Orden CIN/1559/2009, de 29 de
mayo.
 Presupuesto: 827,5 millones de euros
 Más información: INNPACTO 2010

Ámbito Internacional
a) Convocatorias
Marie Sklodowska-Curie: Individual fellowships
2018

INNPACTO 2010
 Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

 Convoca: European Commision

 Plazo: 23/05/2010-22/06/2010

 Plazo: 12/09/2018

 Texto: La convocatoria INNPACTO financia proyectos en
cooperación público-privada entre organismos de investigación y

 Texto: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the
creative and innovative potential of experienced researchers, wishing
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to diversify their individual competence in terms of skill acquisition
through advanced training, international and intersectoral mobility.
Individual Fellowships provide opportunities to researchers of any
nationality to acquire and transfer new knowledge and to work on
research and innovation in Europe (EU Member States and Horizon
2020 Associated Countries) and beyond. The scheme particularly
supports the return and (re)integration of European researchers from
outside Europe and those who have previously worked here, as well
as researchers displaced by conflict outside the EU and Horizon 2020
Associated Countries. It also promotes the career restart of individual
researchers who show great potential.

 Presupuesto:
Topics (Type of Action)
MSCA-IF-2018 (MSCA-IF-EFCAR)
MSCA-IF-2018 (MSCA-IF-EF-RI)
MSCA-IF-2018 (MSCA-IF-EF-ST)
MSCA-IF-2018 (MSCA-IF-EF-SE)
MSCA-IF-2018 (MSCA-IF-GF)
Overall indicative budget

Budgets (EUR
million)
220.00

2nd Joint Call in the thematic areas Bioeconomy
and Infectious Diseases
 Convoca: European Commision
 Plazo: 18/09/2018
 Texto: Type of funded projects: Southeast Asia-Europe Joint Call
Projects must comprise of at least 3 partners (either 2 different
Southeast Asian partners and 1 European partner or 2 different
European partners and 1 Southeast Asian partner) applying for funding
from funding agencies participating in the call. The proposals have to
cover the thematic areas of Bioeconomy or Infectious Diseases to
enhance bi-regional co-operation and develop new partnerships as
well as strengthen existing ones.
 Más información: Proyectos multilaterales entre Europa y sudeste
asiático

Smart and healthy living at home
8.00
45.00
273.00

 Convoca: European Commision
 Topic identifier: DT-TDS-01-2019
 Plazo: Between 26 July 2018 and 14 November 2018

 Más información: MSC Individual fellowships

 Texto: Citizens in a rapidly ageing European population are at greater
risk of cognitive impairment, frailty and multiple chronic health
conditions with considerable negative consequences for their
independence, quality of life and for the sustainability of health and
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care systems. The challenge is to foster large-scale deployment of
integrated digital solutions which will bring improved quality of life to
citizens while demonstrating significant efficiency gains in health and
care delivery across Europe.
Proposals should address one of the two following areas:
-

Intelligent and personalised digital solutions for sustaining and
extending healthy and independent living

-

Personalised early risk detection and intervention

 Financiación: Se financiarán proyectos de entre 15 y 20 millones de
euros

interventions in health and care services including health promotion
and disease prevention.
The proposal should include the methodology foreseen to measure
progress towards the key performance areas of quality of care,
sustainability and economic value within the selected key area of
intervention.
 Financiación: Se financiarán proyectos de entre 5 y 6 millones de
euros.
 Más información: Digital health

European Cooperation in Science and
Technology (COST) 2018 (2)

 Más información: Living at home

Digital health and care services
 Convoca: European Commision
 Topic identifier: SC1-DTH-10-2019-2020
 Plazo: Between 26 July 2018 and 14 November 2018
 Texto: Digital solutions supporting a continuum of care across a range
of health and care services can relieve the pressure on governments to
provide more cost-effective health and care systems by improving
utilisation of healthcare and health outcomes. In this context the
challenges are to network, lead and facilitate health systems research,
innovation and digitisation in view of addressing key areas of

 Convoca: COST, European Cooperation in Science & Technology
 Plazo: 29/11/2018
 Texto: “We invite participants to submit proposals for COST Actions
contributing to the scientific, technological, economic, cultural or
societal knowledge advancement and development of Europe. Multiand interdisciplinary proposals are encouraged. The open call Action
Proposal Submission, Evaluation, Selection and Approval (SESA)
procedure is fully science and technology-driven and will ensure a
simple, transparent and competitive proposal evaluation and selection
process, reflecting the bottom-up, open and inclusive principles of
COST”.
 Más información: Cost 2018-2
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b) Eventos

cumplimiento y aumentar su madurez en diferentes aspectos de la ley
GDPR. La plataforma DEFeND permitirá construir y analizar modelos
siguiendo un enfoque de Privacidad por Diseño que abarca dos
niveles, el Nivel de Planificación y el Nivel Operacional, y se extiende
en tres áreas de administración: Alcance de los Datos, Proceso de
Datos y Violación de Datos.

VPH 2018. Virtual Physiological Human
Conference. ‘In silico clinical trials – a disruptive
innovation for biomedical industry’
 Organiza: VPH

El consorcio está integrado por empresas, universidades y usuarios
finales de España, Italia, Portugal, Francia, Grecia, Bulgaria y Reino
Unido. Siendo el Hospital Universitario Niño Jesús el único hospital
que participa en el mismo.

 Fecha y lugar: 5 a 7 de septiembre de 2018, Zaragoza
 Texto: Mediante él se pretende poner en común los intereses de los
investigadores en el campo de la modelización in silico para medicina
personalizada en el cual los grupos académicos y de la industria
tendrán un campo extenso de colaboración.



Más información: DEFeND

 Más información: VPH 2018

c) Noticias
DEFeND (Data Governance for Supporting GDPR)
 Organismo: Comision Europea
 Topic: DS-08-2017 (Digital Security Focus Area)
 Fecha: 6/7/2018
 Texto: El proyecto de innovación DEFeND ofrecerá una plataforma
que empoderará a organizaciones de diferentes sectores para evaluar el
estado de cumplimiento de la ley europea GDPR, planificar dicho
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