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Ámbito Nacional 
 

a) Convocatorias 
 
Premios de Educación Médica 

 Convoca: Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly y 

Universidad Complutense. 

 Plazo: El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto 

desde el 27 de septiembre hasta las 23,00 horas del día 7 de noviembre 

de 2018. 

 Texto: Estos premios pretenden reconocer los proyectos o trabajos 

realizados en el campo de la educación médica y de la innovación 

educativa. Se otorgará especial consideración a aquellas aportaciones 

que redunden en la mejora de la formación del médico, de su 

desempeño profesional y de la adquisición de los valores considerados 

propios de la profesión médica. 

En esta XI edición se convoca una nueva categoría, Premio a la Mejor 

Práctica Docente, para significar públicamente los méritos de las 

mejores prácticas empleadas en la formación de los futuros médicos, 

según el criterio de los propios estudiantes. 

 Presupuesto: Cada premio está dotado con una cuantía única e 

indivisible de 3.000 euros. Asimismo, las candidaturas premiadas 

recibirán placa y diploma acreditativo. 

 Más información: Premios Lilly 

Concurso Científico 2018  

 Convoca: Real Academia Nacional de Farmacia 

 Plazo: 8/11/2018 

 Texto: La Real Academia Nacional de Farmacia convoca anualmente 

un concurso científico internacional, con el fin de promocionar las 

actividades de investigadores, dentro del campo de las ciencias 

farmacéuticas. 

El presente concurso científico está formado por:  

- El Premio de la Real Academia Nacional de Farmacia en adelante 

(RANF). 

- Los premios RANF patrocinados por entidades Científicas y 

del mundo del medicamento. 

 Relación de premios y dotación:  

- Premio Real Academia Nacional de Farmacia, dotado con 6.000 € 

- Premio Alcaliber-Iberoamérica, dotado con 3.000 € 

- Premio Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, dotado con 

1.500 € 

- Premio Consejo General de Colegios Farmacéuticos, dotado con 

3.000 € 

- Premio CINFA, dotado con 3.000 € 

- Premio Juan Abelló, dotado con 3.000 € 

 Más información: Concurso Científico 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/catedra-de-educacion-medica-fundacion-lilly-ucm/premios/index.aspx
https://www.ranf.com/images/pdf/concursocient%C3%ADfico/BASESCONCURSOCIENT%C3%8DFICO2018b.pdf
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Premio a la Investigación en dolor 2018 

 Convoca: Fundación Grünenthal 

 Plazo: 30/11/2018 

 Texto: Podrán optar a este Premio todos los trabajos originales de 

carácter independiente, publicados o aceptados para su publicación en 

revistas científicas. 

Estos trabajos deberán versar sobre el dolor, tanto en el ámbito 

epidemiológico como experimental, farmacológico o clínico. 

 Dotación económica: Será de 2.000 € al mejor trabajo en 

investigación básica y otros 2.000 € al mejor trabajo en investigación 

clínica. 

 Más información: Premio Grünenthal 

 
 

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de 
Investigacion Cientifica 2018 

 Convoca: Fundación BBVA 

 Plazo: 10/12/2018 

 Texto: Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta 

convocatoria responden al compromiso de la Fundación BBVA con el 

impulso de la investigación científica y su proyección a la sociedad, 

como forma de ampliar las oportunidades individuales y colectivas y 

abordar de manera eficaz los principales retos del siglo XXI. 

Las áreas de objeto de esta convocatoria son las siguientes: 

Biomedicina (Metabolismo y enfermedad, Imagen molecular), 

Ecología y Biología de la Conservación, Economía y Sociedad Digital, 

Humanidades Digitales y Big Data 

 Más información: Ayudas BBVA 

 
 
Premio de investigación de la REIDE 2018  

 Convoca: Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda 

 Plazo: 31/12/2018 

 Texto: Premiará proyectos de investigación sobre cualquier aspecto de 

las patologías mecánicas del raquis, pero no investigaciones ya 

realizadas ni en curso. 

Los investigadores podrán presentar proyectos de investigación básica, 

clínica o en servicios de salud, pero se dará prioridad a los proyectos 

de investigación que deparen resultados con potencial impacto en la 

práctica clínica referida a las patologías mecánicas del raquis 

 Más información: Premio REIDE 

 
  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/pdfs/Bases_Premio_Investigacion_2018.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/10/Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2018.pdf
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
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V Premio a la labor contra el dolor infantil 

 Convoca: Cátedra de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal 

 Plazo: 31/12/2018 

 Texto: Se trata de ayudar a la sensibilización y conciencia social sobre 

el impacto del dolor en los más jóvenes, de los problemas que provoca 

a todos los niveles y a todos los implicados; es decir, tanto a quienes lo 

experimentan en primera persona como a quienes conviven con ellos 

(familiares, cuidadores, amigos). 

Pueden optar al premio personas físicas y jurídicas que hayan 

realizado proyectos de investigación, formación y/o acciones para 

mejor la atención al dolor infantil, durante todo o parte del tiempo 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 

2018. 

 Presupuesto: 2.000 € 

 Más información: Dolor infantil 

 
Ayudas para estancias formativas en neonatología 
2018  

 Convoca: Sociedad Española de Neonatología 

 Plazo: 31/12/2018 

 Texto: El objetivo de la beca es facilitar la formación clínica o 

experimental de pediatras que desarrollen su actividad profesional en 

Unidades Neonatales de nuestro país. 

La SENeo convoca ayudas para el periodo 2018-2019 para la 

realización de proyectos formativos asistenciales o de investigación en 

Unidades Neonatales nacionales de reconocido prestigio. 

 Presupuesto: El importe de la ayuda es de un máximo de 1000 € por 

mes de estancia, con un mínimo de 1 mes y máximo de 3 meses, sujeto 

a la normativa fiscal vigente. 

 Más información: Formación neonatología 

 
 
Premio de investigación de la REIDE 2018  

 Convoca: Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda 

 Plazo: 31/12/2018 

 Texto: Deberán presentar proyectos de investigación sobre cualquier 

aspecto de las patologías mecánicas del raquis, pero no investigaciones 

ya realizadas ni en curso. 

Podrán presentar proyectos de investigación básica, clínica o en 

servicios de salud, pero se dará prioridad a los proyectos de 

investigación que deparen resultados con potencial impacto en la 

práctica clínica referida a las patologías mecánicas del raquis. 

 Más información: Premio REIDE 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/premis/premi-dolor-infantil/es_v-premio-de-dolor-infantil/
https://www.se-neonatal.es/Portals/0/Becas/AYUDAS%20PARA%20ESTANCIAS%20FORMATIVAS%20EN%20NEONATOLOGIA%202018-2019.pdf
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
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Beca de investigación en insomnio 2018  

 Convoca: Sociedad Española del Sueño 

 Plazo: 31/12/2018 

 Texto: Su objetivo es la investigación epidemiológica, métodos 

diagnósticos, fisiopatología, clínica y tratamiento del Insomnio. 

La beca otorga 6.000 € brutos a un miembro de SES para financiar un 

proyecto de investigación bien estructurado y desglosado en el ámbito 

del insomnio. Para que la SES otorgue la beca, el becario debe 

comprometerse a la realización del proyecto durante el periodo de 

tiempo que dure la investigación, debe justificar el proyecto y 

certificar la aceptación para su realización por el centro receptor. 

 Más información: Insomnio 2018 

 
 

b) Eventos 
 

Corre por el niño  

 Organiza: Hospital Infantil Niño Jesús 

 Fecha  y lugar: 4/11/2018, Madrid 

 Texto: La carrera está organizada por la Fundación de Investigación 

del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús de Madrid con el fin 

de divulgar los beneficios del deporte y del ejercicio físico moderado 

en la salud tanto de los niños como de los adultos, sanos o enfermos y 

para la obtención de fondos económicos destinados en su totalidad a la 

investigación de las enfermedades graves de los niños. El dinero 

obtenido por la venta de dorsales es ingresado y gestionado por la 

Fundación para la Investigación Biomédica del hospital. La 

organización y difusión de la carrera son 100% solidarios. 

 Más información: Corre por el niño 

 

Jornada: Investigación científica y tecnológica. 
Cruce de caminos en terapia génica 

 Organiza: Fundación Ramón Areces en colaboración con la 

Fundación Pfizer. 

 Fecha  y lugar: 14/11/2018, Madrid 

 Texto: Temas a tratar en su programa: 

- Investigación: terapia génica y CRISPR. 

- Tecnología: ingeniería de datos. 

 Más información: Terapia génica 

 

  

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://ses.org.es/wp-content/uploads/2018/04/BECA-INSOMNIO-2018.pdf
https://www.correporelnino.org/reglamento/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=01%2F11%2F2018&identificador=2233&fechaFinalizacion=30%2F11%2F2018&nivelAgenda=1


   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 82 

   FECHA: 29 de octubre de 2018 

 

  

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

 

 

Página 5 de 7  

 

18 Semana de la Ciencia y la Innovación de 
Madrid  

 Organiza: Fundación madri+d, Comunidad de Madrid 

 Fecha  y lugar: del 5 al 18 de noviembre de 2018, Madrid 

 Reserva de actividades: a partir del 22 de octubre a las 9:00 

directamente con la institución organizadora de cada actividad 

 Texto: La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un 

evento de divulgación científica y participación ciudadana por la que 

ofrece al público la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que 

realizan los científicos, sus investigaciones, motivaciones y esfuerzos. 

Permite a la sociedad conocer los últimos avances de la ciencia. 

 Más información: Semana de la Ciencia 

 
 

Ámbito Internacional 

 

a) Convocatorias 
 

BSAC research grants 2018  

 Convoca: British Society for Antimicrobial Chemotehrapy 

 Plazo: 29/11/2018 

 Texto: The BSAC encourages applications on topics consistent with 

the strategy of the Society, and from early career researchers and 

clinical trainees. We support proof of principle research projects 

which will facilitate applications to other funding agencies. Please 

note that we do not encourage applications from principal 

investigators and their co-applicants who have been in receipt of total 

research funding of more than £100,000 (or the equivalent value in 

the currency of an applicant’s country) in the last 2 years. This does 

not prohibit applications from individuals whose host institution has 

received £100,000 or more (i.e. this applies to individuals). 

 Más información: BSAC 2018  

 

H2020-FET Proactive: Future and Emerging 
Technologies 2018-3  

 Convoca: European Commision 

 Plazo: 18/12/2018 

 Texto: Two activities are mandatory: 

1. Identifying future and emerging technologies where transnational 

cooperation and community structuration is needed, in 

complementarity and synergy with FET; 

2. Developing strategic agendas for these topics and accompanying 

the structuration of the related communities through workshops 

and transversal activities. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
http://bsac.org.uk/funding/
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 Topic identifier: FETPROACT-03-2018 

 Types of action: ERA-NET-Cofund ERA-NET Cofund 

 Presupuesto: Hasta 6 millones de euros. 

 Más información: Future and Emerging Technologies 

 

Marie Sklodowska-Curie: Innovative training 
networks (ITN) 2019  

 Convoca: European Commision 

 Plazo: 15/01/2019 

 Texto: The Innovative Training Networks (ITN) aim to train a new 

generation of creative, entrepreneurial and innovative early-stage 

researchers, able to face current and future challenges and to convert 

knowledge and ideas into products and services for economic and 

social benefit. 

ITN will raise excellence and structure research and doctoral training 

in Europe, extending the traditional academic research training 

setting, incorporating elements of Open Science and equipping 

researchers with the right combination of research-related and 

transferable competences. It will provide enhanced career 

perspectives in both the academic and non-academic sectors through 

international, interdisciplinary and intersectoral mobility combined 

with an innovation-oriented mind-set. 

 The Topic identifier: MSCA-ITN-2019 

 Types of action: 

- MSCA-ITN-ETN European Training Networks  

- MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates  

- MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates 

 Presupuesto: Hasta 400.000.000€. 

 Más información: Marie Sklodowska-Curie 2019  

 

H2020-FET-OPEN: Future and emerging 
technologies 2018-2  

 Convoca: European Commision 

 Plazo: 24/01/2019 

 Texto: Future and Emerging Technologies (FET) activities aim to 

create in Europe a fertile ground for responsible and dynamic multi-

disciplinary collaborations on future technologies and for kick-

starting new European research and innovation ecosystems around 

them. These will be seeds for future industrial leadership and for 

tackling society's grand challenges in new ways. 

 Presupuesto: Mediante el topic “FETOPEN-01-2018-2019-2020 

(RIA): FET-Open Challenging Current Thinking”se financiarán 

proyectos de hasta 3 millones de euros. 

 Más información: H2020-FET-OPEN 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetproact-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
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EuroNanoMed3. JTC 2019. European Innovative 
Research & Technological Development Projects 
in Nanomedicine (Pre-anuncio)  

 Convoca: European Commision

 Plazo: 14/11/2018 a 31/01/2019

 Texto: EuroNanoMed is a platform for funding agencies and

ministries established since 2008. National and Regional research

funding programmes join together with the goal of creating and

funding collaborative research and innovation projects that can

convert research in nanotechnology into practical gains in medicine.

EuroNanoMed supports multidisciplinary and translational research 

and innovation projects that cover: Regenerative medicine, 

Diagnostics and Targeted delivery systems. 

 Más información: EuroNanoMed3

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/
http://comunidad.madrid/publicamadrid

