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

81

FECHA: 10 de agosto de 2018

Ámbito Nacional

 Texto: El objetivo es reconocer aquellas iniciativas que favorecen la
mejora de la práctica asistencial y la utilización de nuevas tecnologías
en el ámbito sanitario español.
Categorías:

a) Convocatorias

- Mejor iniciativa en innovación asistencial
- Mejor iniciativa en transformación digital
 Presupuesto: 25.000 € por categoría

Premio de Matronas
 Convoca: Fundacion-mustela en colaboración con FAME (Federación
de Asociaciones de Matronas de España)
 Plazo: La fecha límite de recepción de dosier es el 15 septiembre 2018
 Texto: Dedicado a la elaboración y realización de proyectos de
investigación y desarrollo en el ámbito de actuación de las matronas.
Este premio está reservado exclusivamente para proyectos de
investigación y desarrollo emprendidos por matronas.

 Más información: Premio de matronas

Premios Generación del Conocimiento

 Plazo: Del 05/07/2018 al 15/09/2018

Becas a Proyectos de Microeliminación en
Hepatitis C
 Convoca: Gilead y Asociación Española para el Estudio del Hígado
(AEEH)
 Plazo: Del 01/08/2018 al 20/09/2018

 Presupuesto: 6.000€

 Convoca: Fundación Quirónsalud

 Más información: Generación del Conocimiento

 Texto: El objetivo de las becas es impulsar la realización de proyectos
de investigación en este campo que resulten beneficiosos para los
pacientes, la comunidad científica y la sociedad y así contribuir a la
eliminación de la hepatitis C en España.
 Presupuesto: Máximo de 30.000 euros por cada proyecto
 Más información: Hepatitis C
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Becas de postdoctorado, Junior Leader- Incoming
2018
 Convoca: Fundación La Caixa
 Plazo: 26/09/2018
 Texto: Se convoca un programa de becas postdoctorales destinado a la
contratación de investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad,
que deseen continuar su carrera investigadora en las áreas de las
ciencias de la salud y de la vida, la tecnología, la física, la ingeniería y
las matemáticas, en territorio español o portugués, en los centros
acreditados con los distintivos Severo Ochoa, María de Maeztu,
Institutos de Salud Carlos III y unidades evaluadas como excelentes y
excepcionales por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de
Portugal.
 Dotación: Máximo 305.100€/beca
 Más información: Junior Leader- Incoming

Becas de postdoctorado, Junior Leader- Retaining
2018

España o Portugal.
La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que hayan
acabado el doctorado entre los dos y los siete años anteriores a la fecha
de cierre de la convocatoria, siempre que, además, cumplan los
requerimientos de movilidad entre países.
 Dotación: Máximo 305.100€/beca
 Más información: Junior Leader- Retaining

Proyecto ictus 2018
 Convoca: Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares
(GEECV) de la SEN
 Plazo: 1/10/2018
 Texto: Beca dirigida a Neurólogos con trayectoria de investigación
acreditada, para desarrollar un proyecto de investigación multicéntrico
colaborativo en cualquier faceta de las enfermedades
cerebrovasculares.

 Convoca: Fundación La Caixa

 Dotación: 8.500 € brutos.

 Plazo: 26/09/2018

 Más información: Ictus 2018

 Texto: Se convocan 11 becas postdoctorales de tres años de duración
para la contratación de investigadores para llevar a cabo su actividad
investigadora en cualquier universidad o centro de investigación de
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Beca del grupo de estudio de enfermedades
neuromusculares 2018

Ayudas a la investigación de Ignacio H. de
Larramendi

 Convoca: Fundación de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

 Convoca: Fundación Mapfre

 Plazo: 1/10/2018

 Plazo: 15/10/2018

 Texto: Su objetivo es financiar una rotación en un servicio externo de
Enfermedades Neuromusculares, a un neurólogo residente de último
año o que haya acabado la residencia en los dos últimos años
 Dotación: 3.000,00€ brutos

 Texto: Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de
investigación del ámbito académico y profesional, que deseen
desarrollar programas de investigación, de forma independiente o en el
marco de universidades, hospitales, empresas o centros de
investigación a los que estén adscritos.

 Más información: Enfermedades neuromusculares

 Presupuesto: 315.000€
 Más información: Ayudas Mapfre

VII Premio Nacional de Oncología
 Convoca: Fundación Echevarne

Ayudas Merck de Investigación 2019

 Plazo: 15/10/2018

 Convoca: Fundación Merck Salu

 Texto: Se premiará el esfuerzo científico dentro del campo de la
oncología que se haya dirigido a conocer los mecanismos básicos de la
transformación celular, la progresión tumoral y la diseminación
metastásica y así poder distinguir aquellos avances que han permitido
una mejora en el diagnóstico, la caracterización y el tratamiento de
uno o más tipos de cáncer.

 Plazo: 31/10/2018
 Texto: Dirigidas a promover la investigación biológica y biomédica en
España, mediante la financiación de proyectos inéditos. En esta
convocatoria, las ayudas se centran en las siguientes áreas de
Investigación:

 Presupuesto: 50.000€

-

Investigación Clínica en Alergología

 Más información: Premio oncología

-

Investigación Clínica en Inmuno-Oncología
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-

Investigación Clínica en Fertilidad

 Presupuesto: 2.000 €

-

Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple

-

Investigación Clínica en Enfermedades Raras

 Más información: Investigación en dolor

-

Investigación Clínica en Riesgo Cardiometabólico

-

Investigación Clínica en Tumores del Tracto Aerodigestivo

 Presupuesto: Se otorgará un total de 7 Ayudas, una por cada área de
Investigación de las indicadas en el apartado anterior. Cada una de ellas
estará dotada con 30.000€
 Más información: Ayudas Merck

b) Eventos

VI Jornada del Centro español para los cuidados
de salud basados en la evidencia

XIX Premios a la investigación en dolor 2018
 Convoca: Fundación Grünenthal y Cátedra Extraordinaria del Dolor
de la Universidad de Salamanca
 Plazo: La fecha límite de recepción de trabajos es el día 1 de
diciembre de 2018.
 Texto: Este premio tiene como objetivo reconocer e impulsar la labor
de los investigadores en el conocimiento del dolor en ámbitos tan
diferentes como el epidemiológico, experimental, farmacológico y
clínico.
Podrán optar a este premio todos los trabajos originales de carácter
independiente, publicados o aceptados para su publicación en revistas
científicas, desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre
de 2018.

 Organiza: Instituto de Salud Carlos III, Centro español para los
cuidados de salud basados en la evidencia
 Fecha y lugar: 14/11/2018, Córdoba
 Plazo para el envío de comunicaciones: 31 de agosto de 2018
 Texto: Su objetivo es proporcionar un lugar de encuentro para todos
los profesionales que han recibido formación del CECBE y que se han
implicado en algunas de las actividades organizadas por el mismo.
La Jornada es gratuita. La inscripción estará disponible desde el 17 de
septiembre de 2018.
 Más información: Jornada CECBE
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7ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes
 Convoca: Asociación Diabetes Madrid y Fundación para la Diabetes

Texto: The Sartorius & Science Prize for Regenerative Medicine &

Cell Therapy is an annual prize geared toward researchers focused on
basic or translational research that advances regenerative medicine
and cell therapy.

 Fecha y lugar: 18/11/2018, Madrid

 Presupuesto: 25.000$

 Categorías:

 Más información: Sartorius & Science

- Carrera 10 km Masculina/Femenina
- Carrera 5 km Masculina/Femenina
- Caminata 2,2 km para niños/niñas hasta 12 años
 Más información: Muévete por la Diabetes

EDCTP-2: Capacity development to facilitate
delivery and uptake of new or improved medical
interventions in African health systems 2018
 Convoca: European Commision
 Plazo: 11/10/2018

Ámbito Internacional
a) Convocatorias

Proposals addressing the following activities are particularly
encouraged:

Sartorius & Science prize 2018
 Convoca: American Association for the Advancement of Science
 Plazo: 1/10/2018

 Texto: The purpose of this Call for Proposals is to support actions
that will facilitate the translation of research results of medical
interventions into policies and practices for national health
programmes in order to strengthen health systems.

- Development of methodological tools for the successful
translation of research against PRDs into policies and practices for
public health programmes.
- Optimising strategies for widespread adoption and
institutionalisation of research results within public health
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systems.

support of synaptopathy drug discovery.

- Successful adoption of one or more products coming out of
previously-funded EDCTP grant(s) into national health policies.
 Presupuesto: €2.25 million

- Topic 6: Digital endpoints in neurodegenerative and immunemediated diseases.
- Topic 7: AMR Accelerator programme Pillar A: Capability
Building Network to accelerate and validate scientific discoveries.

 Más información: African health

- Topic 8: AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis
drug development network to accelerate and validate scientific
discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative
agents to address the global tuberculosis epidemic.

IMI2 - Call 15
 Convoca: Innovative Medicines Initiative IMI
 Plazo: 17/07/2018 a 24/10/2018

 Presupuesto: El presupuesto es de 214,8 M€
 Más información: Call 15

 Texto: Call ID: H2020-JTI-IMI2-2018-15-TWO-STAGE. Action

Type: RIA – Research and Innovation Actions

IMI2 - Call 16

 Topics;

- Topic 1: Integrated research platforms enabling patient-centric
drug development.
- Topic 2: Blockchain Enabled Healthcare.
- Topic 3: Microenvironment imposed signatures in tissue and
liquid biopsies in immune-mediated diseases.
- Topic 4: Emerging translational safety technologies and tools for
interrogating human immuno-biology.
- Topic 5: Development and validation of translational platforms in

 Convoca: Innovative Medicines Initiative IMI
 Plazo: 17/07/2018 a 24/10/2018
 Texto: Call ID: H2020-JTI-IMI2-2018-16-SINGLE-STAGE. Action
Type: RIA – Research and Innovation Actions
 Topics;

- Topic 1: Progress new assets (one pre-new molecular entity
(preNME) and one first-time-in-human (FTIH) start) for
tuberculosis (TB) that act synergistically with bedaquiline,
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cytochrome bc or cytochrome bd inhibitors.
- Topic 2: Progress novel assets (one FTIH start) for non-tubercular
mycobacteria (NTM) that may act synergistically with
bedaquiline and cytochrome bc drugs.
- Topic 3: Discover and progress novel assets with new
mechanisms of action (one preNME for TB and one preNME for
NTM) and biomarkers for TB and NTM infection.
- Topic 4: Determination of gepotidacin levels in tonsils and
prostatic tissue.
- Topic 5: Infection site targeting, antibiotic encapsulated in
nanoparticles for treating extracellular bacterial infections.
- Topic 6: Functional Ethionamide boosters: a novel combination
for tuberculosis therapy.
- Topic 7: Intravenous treatments of serious infections (urinary tract
infections (UTI), intra-abdominal infections (IAI) & hospitalacquired pneumonia/ventilator associated pneumonia
(HAP/VAP)) caused by Gram(-) bacteria (Enterobacteriaceae +/Pseudomonas and/or Acinetobacter).
 Presupuesto: El presupuesto global es de 80 M€
 Más información: Call 16

EDCTP-2: Vaccines for diarrhoeal diseases or
lower respiratory tract infections 2018

 Convoca: European Commision
 Plazo: 30/10/2018
 Texto: This Call for Proposals will support clinical trials that can
accelerate the development of vaccines for diarrhoeal infections and
lower respiratory tract infections in sub-Saharan Africa.
Proposals should include one or more clinical trials (phase I to III) in
sub-Saharan Africa for vaccine candidates towards one or more of
the following pathogens:
- Diarrhoeal diseases: Shigella and/or enterotoxigenic E. coli
(ETEC)
- Lower respiratory tract infections: Respiratory Syncytial Virus
(RSV) or Group B streptococcus (GBS).
Proposals should describe the target product profiles; particularly
indication, target populations, safety and/or efficacy, and describe
how the candidates contribute to the global product development
pipeline for the disease.
 Presupuesto: Entre 5.000.000 y 10.000.000€/proyecto. Presupuesto:
23.000.000€
 Más información: Vaccines
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EDCTP-2: Strategic action for overcoming drug
resistance in malaria 2018
 Convoca: European Commision
 Plazo: 30/10/2018
 Texto: The purpose of this Call for Proposals is to support one largescale strategic action (clinical research activities) that is part of a
bigger portfolio of clinical trials with the capacity to develop new
and diverse antimalarial drugs against Plasmodium falciparum and/or
Plasmodium vivax, including combination therapies that may be
used for treatment or chemoprevention of malaria in sub-Saharan
Africa. The proposed action shall evaluate and compare novel drug
candidates or drug combinations, develop criteria for early
selection/deselection of candidates and speed up drug development
through innovative trial designs that allow for a reduction in subject
numbers and rapid generation of conclusive results.

 Texto: The purpose of this Call for Proposals is to support one largescale strategic action (clinical research activities) that is part of a
bigger portfolio of clinical trials with the capacity to compare and
select the most promising malaria vaccine candidates, and manage
their progress through clinical development. This should be achieved
by establishing an objective set of stage-gate criteria that can be used
for comparing and evaluating a diverse set of vaccine candidates
developed by different research groups, with the aim of bringing them
together in a joint portfolio.
 Financiación: 18.000.000€
 Más información: Malaria vaccine

b) Eventos

 Presupuesto: Máximo 22.000.000€

Brokerage event, "Health, Demographic Change &
Wellbeing" challenge in Horizon 2020

 Más información: Resistance in malaria

EDCTP-2: Strategic action for the comparison,
selection and development of malaria vaccine
candidates 2018
 Convoca: European Commision
 Plazo: 01/11/2018

 Organiza: The European action Health NCP Net 2.0, the Research
Council of Norway, and Innovation Norway, member of Enterprise
Europe Network
 Fecha y lugar: los días 3 y 4 de septiembre. Oslo (Noruega). La
inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de agosto (plazas
limitadas).
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X Spanish Drug Discovery Network

 Texto: The target audience is any applicant eligible to Horizon 2020
calls: Companies, universities, research and technology organizations,
public sector, NGOs and patients associations…

 Organiza: VPH

 Más información: Brokerage event

 Fecha y lugar: November 22nd and 23rd, 2018, Bilbao
 Texto: This international conference has turned out to be an ideal
forum for the early drug discovery community, both from Academia
and Industry. Every year we select a limited number of topics with the
idea to facilitate an “in-depth” discussion among professionals with
very different backgrounds, but all focused on advancing the frontline
of drug discovery and translational medicine research.

Innovation Day

 Organiza: Johnson & Johnson Innovation, JLABS and CNIO
 Fecha y lugar: Thursday, 13 September 2018 from 11:30 to 16:15,
28029 Madrid, Spain
 Texto: As a first-time entrepreneur, it can be difficult to know how to
prepare a non-confidential pitch deck and executive summary. As a
start-up grows, being able to successfully evaluate and negotiate
strategic alliances is very important, along with knowing the
investment landscape. Johnson & Johnson Innovation, JLABS and
CNIO welcome you to a half-day workshop on 13th September where
attendees will learn pitching basics, business development skills and
funding opportunities in Spain. This session is geared towards
scientists, entrepreneurs, researchers, and business development
professionals of healthcare start-ups.

This year, the programme will focus on two scientific areas that are
continuously evolving and increasingly having an impact on attrition
reduction in drug discovery: Computational Predictive Methods and
New Models for Biologically Relevant Assays. We will also include a
session on successful stories on Entrepreneurship and Financing Drug
Discovery initiatives.
 Más información: Spanish Drug Discovery

 Más información: Innovation Day
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