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Ámbito Nacional

Postdoctoral AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

a) Convocatorias

 Plazo: 08/11/2018 - 13/12/2018

Ideas Semilla AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2018 - 29/11/2018
 Texto: La finalidad de la presente convocatoria es financiar la
generación de nuevas oportunidades innovadoras de investigación en
cáncer que, en caso de éxito, podrán concretarse en proyectos sólidos
de investigación.
 Más información: Ideas Semilla

 Texto: Se concederán ayudas a investigadores recién doctorados para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en un centro
español con posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro
de referencia nacional o internacional para promover el talento de los
jóvenes investigadores en esta primera etapa formativa postdoctoral.
 Presupuesto: 80.000 euros brutos a 2 años
 Más información: Postdoctoral AECC

Clínico Junior AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Investigador AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

 Plazo: 08/11/2018 - 13/12/2018
 Presupuesto: 60.000 euros brutos

 Plazo: 08/11/2018 - 13/12/2018
 Texto: Se concederán ayudas a investigadores con una formación
postdoctoral previa para el desarrollo de un proyecto de investigación
en cáncer en un centro español para apoyar a estos investigadores en su
carrera científica hacia la creación de sus propias líneas de
investigación.

 Texto: Concesión de ayudas financieras a profesionales médicos en su
etapa de residentes o en sus primeros años de especialidad para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer.
 Más información: Clínico Junior

 Más información: Investigador AECC
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Becas de Investigación del Tracto Digestivo

Clínico Senior AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

 Convoca: Asociación Española de Gastroenterología (AEG)

 Plazo: 08/11/2018 - 13/12/2018

 Plazo: 13/01/2019

 Texto: Concesión de ayudas financieras a profesionales médicos para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer, y consolidar la
investigación en especialistas médicos, contribuyendo así al fomento de
la investigación en el entorno clínico.

 Texto: Los proyectos que opten a esta Becas deberán ser estudios
relacionados con la investigación en las enfermedades del tracto
digestivo tanto en sus aspectos básicos, epidemiológicos, diagnósticoterapéuticos y clínicos.

 Presupuesto: 120.000 euros brutos

Las Becas que se convocan son:

 Más información: Clínico Senior

- Beca Gonzalo Miño, con financiación de 20.000 €
- Beca Grupo Trastornos Funcionales, con financiación de 6.000 €

Premio de Investigación Beca AEESME
 Convoca: Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental

- Beca Grupo Enf. Pancreas, con financiación de 6.000 €
- Beca Grupo EII–GETECCU (AEG), con financiación de 10.000 €
- Becas Grupo Oncología

 Plazo: 31/12/2018



Tamarite – Oncología Digestiva, financiación de 10.000 €

 Texto: El proyecto debe estar basado en el campo o área de los
cuidados enfermeros en salud mental.



Tamarite–AESPANC-ACANPAN, financiación de 10.000 €

El trabajo tendrá un periodo de desarrollo de 2 años naturales a partir
de la concesión de la presente beca.
 Presupuesto: 1.800 €
 Más información: Becas AEESME

- Beca Grupo Endoscopia, con financiación de 6.000 €
- Beca Grupo Esófago-Estómago-Duodeno, con financiación de
6.000 €
- Beca Grupo Apoyo a la Investigación, con financiación de 6.000 €
 Más información: Tracto digestivo

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Segunda Edición de la Convocatoria de Proyectos
de Investigación en Salud
 Convoca: Fundación Bancaria ”la Caixa”
 Plazo: 15/01/2019
 Texto: Su objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más
prometedoras, de mayor excelencia científica y mayor valor potencial
e impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o
translacional.

 Plazo: 15/01/2019
 Texto: Está destinada a financiar un proyecto de investigación inédito,
presentado por investigadores que puedan llevar a cabo el estudio
propuesto en España, con un plazo de 1 año en el áreas “Experiencia
clínica en el uso de Toxina Botulínica Tipo A”
 Presupuesto: Se entregarán 2 Becas a los dos mejores proyectos de
investigación. El primer premio será una beca de 3.000 € y el segundo
premio de 2.000 €.
 Más información: Becas Merz Pharma

Se priorizarán los proyectos en las siguientes áreas temáticas:
- Neurociencias

Premios Martín Villar sobre hemostasis

- Oncología
- Enfermedades cardiovasculares y metabólicas relacionadas
- Enfermedades infecciosas
- Tecnologías facilitadores en las áreas temáticas anteriores
 Presupuesto: Individuales: máximo 500.000€; En consorcio: máximo
1.000.000 €.
 Más información: Proyectos de Investigación

Becas Merz Pharma de investigación
 Convoca: Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación
(SAMFYRE)

 Convoca: Grifols
 Plazo: 15/01/2019
 Texto: Tienen como objetivo fomentar la excelencia científica y la
innovación, y apoyar a los médicos y científicos que están
comenzando sus carreras en la investigación de la hemofilia y la
enfermedad de von Willebrand.
Hay dos modalidades de becas:
- Para un proyecto en Investigación Clínica
- Para un proyecto en Investigación Básica
 Presupuesto: 50.000€ para cada modalidad
 Más información: Premios Martín Villar

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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LAB AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

 Convoca: Universidad de Alcalá

 Plazo: 08/11/2018 - 31/01/2019
 Texto: Su objetivo es apoyar a grupos emergentes para consolidar sus
líneas de investigación mediante la concesión de ayudas financieras por
parte de la Fundación Científica AECC a proyectos de investigación de
calidad en cáncer con clara orientación traslacional que se realicen en
su totalidad en España.
 Presupuesto: 300.000 euros brutos
 Más información: LAB AECC

Proyectos AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2018 - 31/01/2019
 Texto: Convocatoria para financiar proyectos de investigación
estratégicos para la AECC y los pacientes con cáncer. Proyectos de
investigación general en cáncer, proyectos en cánceres poco frecuentes
y cáncer infantil, prevención y paliativos.
 Presupuesto: 300.000 euros brutos
 Más información: Proyectos AECC

Premio a la innovación en el ámbito sanitario

 Plazo: 10/02/2019
 Texto: La Cátedra Celgene de Innovación en Salud pretende transmitir
a través del entorno docente el valor real de la innovación no sólo en
función de criterios económicos, sino atendiendo también a su impacto
social y la gravedad de la patología a tratar, organizando y
desarrollando actividades académicas y científicas que despierten el
interés general y potencien a su vez el desarrollo de proyectos de
investigación.
Con los mismos objetivos que en anteriores ediciones, la Cátedra lanza
su tercera convocatoria de premios con el objetivo de identificar y
difundir los mejores proyectos de innovación en el ámbito sanitario
nacional que demuestren un valor añadido en la calidad de vida de los
pacientes y/o en la eficiencia del sistema sanitario.
 Presupuesto: La dotación del premio serán diez mil euros (10.000 €)
para los ganadores y tres mil euros (3.000 €) para los finalistas.
 Más información: Premio a la innovación

Grupos Coordinados AECC 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2018 - 14/02/2019
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Texto: Su objetivo es promover la investigación colaborativa a través
de grupos de investigación multidisciplinares que respondan a una
necesidad clínica existente.

 Convoca: Obra Social ”la Caixa”

 Presupuesto: Entre 500.000 € y 1.000.000 €

 Fecha límite modalidad INCOMING: 6/02/2019

 Más información: Grupos coordinados

 Fecha límite modalidad RETAINING: 27/02/2019

V Beca para la investigación en Leucemia Infantil
 Convoca: Fundación Uno entre Cien Mil
 Plazo: 15/02/2019
 Texto: Se concederá una ayuda financiera de 100.000 € a un proyecto
de investigación sobre leucemia infantil, que se desarrollará bajo la
supervisión de un Investigador Principal (IP) en una institución
española.
El proyecto de investigación deberá versar sobre un tema libre
relacionado con la leucemia infantil, valorándose especialmente los
proyectos trasnacionales con clara aplicación para los niños que sufren
esta enfermedad.
 Más información: Leucemia Infantil

Becas de doctorado INPhINIT

 Texto: Está destinado a atraer a jóvenes talentos investigadores, de
cualquier nacionalidad, que deseen realizar estudios de doctorado en
territorio español o portugués. Tiene como objetivo apoyar al mejor
talento científico y fomentar la investigación innovadora y de alta
calidad en España y Portugal mediante la contratación de estudiantes
internacionales destacados y ofrecerles un entorno atractivo y
competitivo para realizar una investigación de excelencia.
Este programa se articula en dos modalidades distintas:
- Doctorado INPhINIT Incoming.
- Doctorado INPhINIT Retaining.
 Más información: Becas La Caixa

Prácticas AECC - Verano 2019
 Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 Plazo: 08/11/2018 - 28/02/2019
 Texto: Su objetivo es acercar la realidad de la investigación biomédica
a los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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completar su formación mediante la realización de prácticas en un
laboratorio de investigación, cuya actividad se relacione con cualquiera
de las áreas de investigación en cáncer.

c) Noticias

 Presupuesto: 1.000€ brutos

Información de la Utape (Unidad Técnica de
Apoyo a Programas Europeos), FIIBAP

 Más información: AECC Verano

 Organismo: Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica
de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid FIIBAP, Consejería
de Sanidad

b) Eventos

 Fecha: 26/11/2018

Jornada “Oportunidades de financiación en
Convocatorias ERA-NET sobre Medicina
Personalizada, Nanomedicina y Biotecnología”
 Organiza: Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de
Investigación y CDTI

 Texto: Se ha creado la UTAPE (Unidad Técnica de Apoyo a
Programas Europeos). La UTAPE tiene como finalidad apoyar con los
programas de Horizonte 2020 y otras convocatorias de proyectos
europeos a los institutos/fundaciones de investigación y a los
investigadores de la Consejería de Sanidad.
La UTAPE mejora la tasa de retorno en programas Europeos de
Investigación en Salud.

 Fecha y lugar: 4/12/2018, Madrid
 Texto: Durante esta jornada se darán a conocer las características de
las actuales convocatorias de las ERA-NETs PerMed, EuroNanoMed
y CoBioTech, sus temáticas, sus condiciones de participación tanto a
nivel internacional como nacional así como experiencias de
participantes que han obtenido financiación en anteriores
convocatorias. Igualmente, se tratarán las oportunidades dentro de
convocatorias Horizonte 2020 en el ámbito de Medicina
Personalizada, Nanomedicina y Biotecnología y se presentarán
herramientas de apoyo en la búsqueda de socios.

Nueva Jornada de trabajo con los gestores de programas de
investigación internacionales en Salud.
Puesta en desarrollo el Mapa de Capacidades de I+D de la Comunidad
de Madrid.



Más información: Noticias sobre la Utape

 Más información: https://www.cdti.es
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Joint Transnational Call for Proposals (2019) for
“European Innovative Research & Technological
Development Projects in Nanomedicine”

Ámbito Internacional

 Convoca: EuroNanoMed (ENM)
 Opening of the submission system: 14thDecember 2018
 Submission deadline for pre-proposals: 31stJanuary 2019

a) Convocatorias

 Submission deadline of full proposals: 1stJuly 2019
 Texto: The aims of the call are:

AACR LYMPHOMA RESEARCH FELLOWSHIPS

- To support translational research projects that combine innovative
approaches in the field of nanomedicine and;

 Convoca: American Association for Cancer Research

- To encourage and enable transnational collaboration between
public and private research.

 Plazo: 11/12/2018
 Texto: The AACR Lymphoma Research Fellowships represent a
joint effort to encourage and support postdoctoral or clinical research
fellows to conduct lymphoma research and to establish a successful
career path in this field. The research proposed for funding may be
basic, translational, clinical, or epidemiological in nature and must
have direct applicability and relevance to lymphoma.
 Dotación: 120.000$



 Topics:

- Regenerative medicine
- Diagnostics
- Targeted delivery systems



Más información: Nanomedicine 2019

Más información: Lymphoma

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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AACR-AstraZeneca Immuno-oncology Research
Fellowships, Grant Status

Europe based on methods of molecular biology, including novel
analytical concepts. The winner is selected by an independent expert
committee chaired by Reinhard Jahn (Max Planck Institute for
Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany).

 Convoca: American Association for Cancer Research, AstraZeneca
 Plazo: 19/12/2018

 Dotación: 20.000€

 Texto: The AACR-AstraZeneca Immuno-oncology Research
Fellowships represent a joint effort to encourage and support
postdoctoral or clinical research fellows to conduct immunooncology research and to establish a successful career path in this
field. The research proposed for funding may be basic, translational,
clinical, or epidemiological in nature and must have direct
applicability and relevance to the role of the immune system in the
development and progression of early-stage and/or locally-advanced
(non-metastatic) non-small cell lung cancer.



Más información: Eppendorf Award

Alpha-Synuclein Imaging Prize 2018
 Convoca: Michael J. Fox Foundation For Parkinson’s Research
 Plazo: 31/12/2018

 Convoca: Eppendorf

 Texto: The ability to image alpha-synuclein deposition in the brain
would be a game-changing achievement for the Parkinson's disease
(PD) field. The accumulation of aggregated alpha-synuclein is a
pathological hallmark of PD and a priority target for drug
development given its hypothesized contribution to
neurodegeneration. In vivo imaging of alpha-synuclein pathology
could be useful as a biomarker of the presence of disease and disease
progression and as a pharmacodynamic tool for drug development.
With this prize, the Foundation seeks to attract research teams and
accelerate momentum to speed the development of such a tracer.

 Plazo: 15/01/2019

 Dotación: $2 million

 Texto: Since 1995 the Eppendorf Young Investigator Award is
granted annually to European researchers not older than 35 years. It
acknowledges outstanding contributions to biomedical research in



 Dotación: 120.000$



Más información: Immuno-oncology

Eppendorf Award for Young European
Investigators

Más información: Alpha Synuclein

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Excellence in ophthalmology vision award 2019

- 1 fellowship in fertility - urology
- 1 fellowship in pain medicine / rheumatology / orthopedics

 Convoca: Novartis Farmaceutica, S.A.



 Plazo: 31/12/2018
 Texto: Proposed initiatives must demonstrate a clear impact on
improving the quality of eye care, as well as long-term viability and
sustainability, with outcomes projected within two years. Applicants
must provide details of projects that have already been designed and
planned. Initiatives must be at a relatively advanced stage, simply
requiring the XOVA funding grant in order to provide education with
sustainable impact, and/or innovation in clinical practice.
 Dotación: 50.000 €



IBSA Fellowships 2018
 Convoca: British IBSA Foundation For Scientific Research
 Plazo: 31/12/2018
 Texto: Every year IBSA FOUNDATION for scientific research
funds talented researchers in order to promote and to allow them to
do great science, with 4 fellowships of €30,000 in the following four
research fields:

- 1 fellowship in endocrinology

ERC Consolidator Grant 2019
 Convoca: European Commision
 Plazo: Desde el 24 de octubre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019
a las 17:00h (horario peninsular)
 Texto: The Principal Investigator shall have been awarded their first
PhD over 7 and up to 12 years prior to 1 January 2019. The effective
elapsed time since the award of the first PhD can be reduced in
certain properly documented circumstances (see ERC Work
Programme 2019).

Más información: Ophthalmology vision

- 1 fellowship in dermatology

Más información: IBSA Fellowships

A competitive Consolidator Grant Principal Investigator must have
already shown research independence and evidence of maturity, for
example by having produced several important publications as main
author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant
Principal Investigators should also be able to demonstrate a
promising track record of early achievements appropriate to their
research field and career stage, including significant publications (as
main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary
scientific journals, or in the leading international peer-reviewed
journals of their respective field. They may also demonstrate a record
of invited presentations in well-established international conferences,
granted patents, awards, prizes etc.

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Call ID: ERC-2019-COG

6. SC1-BHC-32-2019 (RIA): Towards a next generation influenza
vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India
collaboration.

 Presupuesto: Máximo 2.000.000€
 Más información: ERC Consolidator

7. SC1-HCO-01-2019 (CSA): Actions in support of the
International Consortium for Personalised Medicine.

H2020-Societal Challenge 1: Health, Demographic
Change and Wellbeing 2019

8. SC1-HCO-15-2019 (CSA): Support for the functioning of the
Global Research Collaboration for Infectious Disease
Preparedness (GloPID-R).

 Convoca: European Commision

 Presupuesto: Según Topic

 Plazo: 16/04/2019

 Más información: Societal Challenge

 Topics:
1. SC1-BHC-07-2019 (RIA): Regenerative medicine: from new
insights to new applications.
2. SC1-BHC-10-2019 (PCP): Innovation Procurement: Next
generation sequencing (NGS) for routine diagnosis.
3. SC1-BHC-13-2019 (RIA): Mining big data for early detection of
infectious disease threats driven by climate change and other
factors.
4. SC1-BHC-28-2019 (RIA): The Human Exposome Project: a
toolbox for assessing and addressing the impact of environment
on health.
5. SC1-BHC-31-2019 (RIA): Pilot actions to build the foundations
of a human cell atlas.
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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