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

84

FECHA: 17 de diciembre de 2018

Ámbito Nacional

39 Certamen de Enfermería y el 10 Certamen de
Fisioterapia San Juan de Dios
 Convoca: Universidad Pontificia Comillas

a) Convocatorias
Concesión de las acreditaciones y ayudas
públicas de «Centros de Excelencia Severo
Ochoa» y de «Unidades de Excelencia María de
Maeztu»

 Plazo: 20/02/2019
 Texto: Se podrá concursar en las modalidades:
- Trabajo de Investigación. Premio de 3.000 Euros.
- Proyecto de Investigación. Premio de 4.000 Euros.

 Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

- Trabajo fin de Grado. Premio de 500 Euros.

 Plazo: 10/01/2019

- Trabajo fin de Máster. Premio de 1.000 Euros.

 Texto: La convocatoria persigue los siguientes objetivos específicos:
- La acreditación de centros de investigación como «Centros de
Excelencia Severo Ochoa» y la financiación de sus planes
estratégicos, durante un período de cuatro años con inicio en
2019. El contenido de los planes estratégicos se describe en el
artículo 18 de la convocatoria.
- La acreditación de unidades de investigación como «Unidades de
Excelencia María de Maeztu» y la financiación de programas
estratégicos de investigación que ejecuten las unidades
beneficiarias durante un período de cuatro años con inicio en
2019.
 Financiación: Presupuesto convocatoria 32.000.000€

- Premio Especial Hospitalidad: 1.500 Euros.
 Más información: Certamen enfermería y fisioterapia

III Premio de Investigación en Gestión de
Enfermería
 Convoca: Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)
y Colegio de Enfermería de Cáceres
 Plazo: Desde el 22 de octubre 2018, hasta el 28 de febrero de 2019.
 Texto: Sus objetivos son “Promover la investigación en Gestión de
Enfermería” y “Reconocer a las enfermeras cuya actividad
investigadora en Gestión haya ejercido una influencia importante”.

 Más información: Ayudas Ministerio
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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 Dotación: 1500 € y figura donada por el Colegio de Enfermería de
Cáceres
 Más información: Gestión de enfermería

b) Eventos
Apertura de la X Edición Título Postgrado UPM:
"Experto en promoción y gestión de proyectos y
actividades internacionales de I+D+i"
 Organiza: Universidad Politécnica de Madrid
 Fechas impartición: del 07 de febrero al 15 de Junio de 2019. Jueves
tarde (15:30-19:30) y viernes (09:30 – 18:30).
 Plazo de preinscripción: hasta el 9 de enero de 2019.
 Lugar de realización: Universidad Politécnica de Madrid, Campus
Ciudad Universitaria, Madrid.
 Texto: El objetivo de este Título de Experto expedido por la UPM es
contribuir a la preparación de profesionales españoles en la promoción
y gestión de actividades de investigación e innovación internacionales,
con especial énfasis en el Programa Marco de I+D+i de la Unión
Europea, considerando también otros programas internacionales de
I+D+I como EUREKA, la Agencia Espacial Europea, Life, Interreg,
COST o el Programa COSME.
Este Título está alineado con el objetivo del Gobierno de España y de

las Comunidades Autónomas de mejorar la participación en programas
internacionales de I+D+I tanto de las instituciones de ciencia y
tecnología como de las empresas.
El curso ofrece al alumno un amplio conocimiento de las estructuras y
políticas de I+D+i de la Unión Europea, de los procesos de
participación y sus estrategias de posicionamiento, de la preparación
de propuestas y la gestión de proyectos, así como de las herramientas,
técnicas y mejores prácticas de soporte a los participantes. Todo ello
sin olvidar el futuro que se acerca: el Horizon Europe.
 Más información: Experto promoción y gestión de proyectos

Inteligencia artificial aplicada a la Biomedicina.
Lo que nos depara el futuro
 Organiza: Fundación Ramón Areces
 Fecha y lugar: 7/02/2019, Madrid
 Texto: “Estudios recientes han demostrado la utilidad de aplicar
inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades como el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las retinopatías. En estos
casos, los algoritmos han aportado resultados tan buenos o incluso
mejores que los estándares establecidos por expertos. En este sentido,
la agencia reguladora del medicamento americana (FDA) ha aprobado
el uso de la inteligencia artificial en varios campos de la medicina y es
de esperar que estas técnicas tengan un efecto significativo en la
práctica de la medicina en el siglo XXI”.
 Más información: Inteligencia artificial
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X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones: "Las
Fundaciones y los ODS: Sinergias y
oportunidades ante retos comunes"

Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
“La presente ley orgánica tiene por objeto:

 Organiza: Asociación Española de Fundaciones, Centro Portugués de
Fundaciones, Asociación Extremeña de Fundaciones, Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fundación Eugenio de
Almeida, Fundación Maimona, y Fundación del Centro de Cirugía de
Mínima Invasión Jesús Usón.

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y completar sus disposiciones.

 Fecha y lugar: Entre el 20 y 21 de febrero de 2019, Mérida.

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos
personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se
ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679
y en esta ley orgánica.

 Texto: Este encuentro tiene por objetivo crear oportunidades entre las
fundaciones españolas y portuguesas, así como con otros sectores
(empresa, universidad, administración pública y tercer sector), y
presentar actuaciones en materia de ODS llevadas a cabo por
fundaciones de forma individual o en colaboración con otras entidades
para promover un mejor conocimiento sobre el tema y fomentar la
realización de proyectos comunes en estos campos.

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al
mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución”.



Más información: Protección de Datos

 Más información: Hispano - Luso

c) Noticias
Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
 Fecha: 6/12/2018
 Texto: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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Ámbito Internacional
a) Convocatorias

3rd Egyptian-Spanish Joint Call For It
Technological Co-operation 2018 – 2019
 Convoca: Information Technology Industry Development Agency
(ITIDA), and the Centre for the Development of Industrial
Technology, E.P.E. (CDTI)
 Plazo: 31/01/2019

ICPerMed "Best Practice in Personalised
Medicine" Recognition 2019
 Convoca: The International Consortium for Personalised Medicine
(ICPerMed)

 Texto: The objective of the joint EgyptianSpanish programme is to
promote and fund market - driven research and technology
development as well as to encourage partnerships and business-Ied
R&D&I collaborative projects between entities from both countries.
The Parties agreed to launch joint Calls for Proposals.

 Plazo: 21/01/2019
 Texto: The International Consortium for Personalised Medicine
(ICPerMed) has now published the announcement of their "Best
Practice in Personalised Medicine" Recognition 2019. The
Recognition aims to recognise, encourage, promote and disseminate
outstanding examples of best practices in personalised medicine.
The program will be centred on selecting Best Practices in
Personalised Medicine (PM). The applications will cover at least one
of the three defined topics linked to “Personalised Medicine for all
citizens and patients within sustainable health systems, including
models to facilitate investment in disease prevention and therapy
research”.



Más información: Best Practice

The joint call for proposals aims to launch ambitious joint projects of
a high international standard between Egyptian and Spanish
organizations.
 Más información: Technological co-operation

ECTRIMS-Magnims research fellowship
programme 2019
 Convoca: European Committee for Treatment and Research in
Multiple Sclerosis
 Plazo: 01/02/2019


Texto: This fellowship wants to foster the development of young

researchers in the field of MS by supporting their work on scientific
Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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projects at renowned host institutions within the MAGNIMS network
in Europe. The program shall achieve transfer and broadening of
knowledge regarding the application of magnetic resonance to MS
research and will promote the researcher’s integration into the
international scientific community.
 Duration and funding: ECTRIMS will support two fellowships
annually, each with duration of 1 year, with an annual stipend of up
to €55,000.
 Más información: ECTRIMS-Magnims

Digital biomarkers are data points that consumers directly collect
about health or disease management through digital health
technologies to explain, influence and/or predict health-related
outcomes. This challenge seeks innovative ways to take advantage of
the resource they provide.
 Presupuesto: The two teams chosen after the finals will receive two
years of support and €2 million in non-dilutive funding and
mentoring and coaching to help them foster next-generation talent
and grow their high-risk ideas into thriving commercial businesses.
 Más información: EIT Health

EIT Health Wild Card Programme 2019
 Convoca: European Commision
 Plazo: The deadline for applications is 23:59 CET (Central European
Time), 10 February 2019.
 Texto: About the challenges:
Wild Card is now looking at two new major key issues that impact
citizens’ health across the globe. This year’s hopeful candidates must
present their experience, skills and ideas for either the brain health or
digital biomarkers challenge.
The mental and brain health challenge, seeks solutions that will
improve and maintain cognitive health for aging adults and/or
support the identification and assessment of adults at risk of
cognitive impairment.

ERA-NET ERAPerMed. 2da Convocatoria
Proyectos Transnacionales (pre-anuncio)
 Convoca: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 Plazo: 01/01/2019 a 31/03/2019
 Texto: With its second transnational call, ERA PerMed will foster
research and innovation activities building close linkages between
basic biomedical research, clinical research, bioinformatics,
epidemiology, socio-economic research, as well as research on the
integration of PM into clinical practice and on ethical, legal and
social implications.
The overarching goal is to improve disease management, with better
patient stratification, diagnostics and treatment protocols, and disease
prevention. Proposals submitted under this call are expected to
demonstrate the applicability of project outcomes into clinical

Contacto en la Consejería de Sanidad: sginvestigacionsanitaria@salud.madrid.org
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practice as well as to describe the impact on the health care systems.
Proposals are expected to include research on ethical, legal and
socio-economic implications, including health economics and
regulation, and/or research on optimisation of health care systems.
 Dotación: 30 millones de euros



It also brings forward policy issues related to skills and talent
management in an Open Science environment closely linked to the
European Framework for Research Careers.
 Más información: Researchers Talents

Successful R&I in Europe 2019 - 10th European
Networking Event

Más información: ERA-NET ERAPerMed

 Organiza: European Commission, Zenit, Entrerprise Europe Network

b) Eventos

 Fecha y lugar: 14-15 February 2019, Düsseldorf, Germany

2019 Infoday, Ensuring Excellent Research by
Investing in Researchers Talents, Skills and
Career Development

 Texto: The series of events has been a great success with over 2600
participants since 2009. The networking event will be structured in
parallel workshops focussing on seven topics:
- Information and Communication Technologies (ICT)
- Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM)

 Organiza: European Commission

- Energy

 Fecha y lugar: 29/01/2019. Bruselas

- Circular Economy

 Texto: This Info-Day addresses 'newcomer' universities, research
institutions and research funders investing in researchers’ talents, skills
and career development by implementing the 40 principles of the
'European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers (C&C)'.
It also addresses beneficiaries and potential applicants of H2020
contracts/projects who have to comply with article 32 stipulating the
need to take measures to implement the European Charter and Code
(C&C) for the benefit of all researchers and their institution.

- Life Sciences
- Transport
- Innovative Public Procurement (PCP/PPI)
- Giving a short presentation or finding a partner by talking to
decision-makers opens doors for new research and innovation
projects in Europe with a focus on Horizon 2020.
 Más información: Successful R&I
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