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Ámbito Nacional 
 
 

a) Convocatorias 
 
 
Convocatoria 2019 de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2017-2020  
 

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Referencia: Boletín Oficial del Estado, Núm. 3 Jueves 3 de enero de 
2019 

 Plazo: A) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales 
de Formación, Incorporación y Movilidad. 

- Contratos PFIS: 5 de marzo al 9 de abril de 2019 

- Contratos i-PFIS: 5 de marzo al 9 de abril de 2019 

- Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 
(FGIN): 12 de febrero al 5 de marzo de 2019 

- Contratos Río Hortega: 13 de febrero al 12 de marzo de 2019 

- Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 12 de 
febrero al 13 de marzo de 2019 

- Contratos Miguel Servet: 13 de febrero al 13 de marzo de 2019 

 

- Contratos Miguel Servet tipo II: 19 de febrero al 21 de marzo de 
2019 

- Contratos Sara Borrell: 19 de febrero al 20 de marzo de 2019 

- Contratos Juan Rodés: 21 de febrero al 21 de marzo de 2019 

- Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 
el Sistema Nacional de Salud: 12 de febrero al 13 de marzo de 
2019 

- Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación 
en los IIS: 19 de febrero al 21 de marzo de 2019 

- Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 
M-BAE): 12 de febrero al 12 de marzo de 2019 

- Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 
M-AES): 12 de febrero al 12 de marzo de 2019 

(B) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de 
Fortalecimiento Institucional y Generación de Conocimiento. 

- Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER: 26 de 
febrero al 26 de marzo de 2019 

- Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 
investigación en salud): 12 de febrero al 7 de marzo de 2019 

- Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 
desarrollo tecnológico en salud): 20 de febrero al 14 de marzo de 
2019 

- Proyectos de programación conjunta internacional: 12 de junio al 
11 de julio de 2019 
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 Texto: Su objeto es la formación de Doctores, la contratación de 
Doctores, la movilidad de los Investigadores, fortalecimiento de las 
estructuras de I+D+I en red.y el desarrollo de proyectos de 
Investigación en Salud. 

 
  Dotación: La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 

115.260.896,27 euros. 

 Más información:  Acción Estratégica en Salud 

 
Premios Innovación Social  

 Convoca: Fundación MAPFRE 

 Plazo: Desde el 15 de diciembre de 2018 hasta el 30 de enero de 2019. 

 Texto: Su objeto es impulsar iniciativas con gran potencial de impacto 
social, que aúnen el compromiso con la innovación tecnológica y que 
necesiten el impulso multiplicador que estos premios pueden otorgarle. 

 
Los proyectos a concurso deben estar relacionados con estos tres 
ámbitos de actuación: 

- Mejora de la salud y tecnología digital (e-Health). 

- Innovación aseguradora (Insurtech). 

- Movilidad sostenible y seguridad vial. 

 
  Dotación: 30.000 € 

 Más información: Premios MAPFRE 

XIII Convocatoria de Becas Fundación A.M.A 2018-
2019  

 Convoca: Fundación A.M.A. 

 Plazo: Del 23/11/2018 al 13/02/2019. 

 Texto: Se convocan 50 becas para médicos residentes de hasta 3.000 
euros cada una, 20 para enfermeros de hasta 1.600 euros, 15 para 
farmacéuticos de hasta 2.000 euros, 10 para psicólogos de hasta 1.000 
euros, 6 para químicos de hasta 1.000 euros, 6 para biólogos de 1.000 
euros, y 6 para físicos dotadas con hasta 1.000 euros cada una. Las 
ayudas se conceden por sorteo entre todos los inscritos para financiar 
los cursos de preparación a las respectivas especialidades de internos 
residentes.  
 

  Dotación: 251.000 euros 

 Más información: Becas A.M.A. 

 
Premios Lilly de Investigación Biomédica 
preclínica/clínica 2019  

 Convoca: Fundación Lilly 

 Plazo: Hasta el 15/02/2019. 

 Texto: El premio está dirigido a investigadores que hayan contribuido 
de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de 
la Salud en España, y mantengan una actividad de reconocido nivel 
científico. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-B-2019-142.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/
http://www.amaseguros.com/-/la-fundacion-a-m-a-convoca-124-becas-de-posgrado-en-sanidad-valoradas-en-mas-de-250-000-euros


   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 85 

   FECHA: 21 de enero de 2019 
 

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

 
 

Página 3 de 7  

 

 
 Categorías: 

- Preclínico 

- Clínico 

 
  Dotación: 40.000 euros por categoría. 

 Más información:  Lilly 2019 

 
VI Beca de Investigación Unoentrecienmil  

 Convoca: Fundación Unoentrecienmil 

 Plazo: Hasta el 15/02/2019 

 Texto: Su objeto es financiar un proyecto de investigación que deberá 
versar sobre un tema libre relacionado con la leucemia infantil, 
valorándose especialmente los proyectos traslacionales con clara 
aplicación para los niños que sufren esta enfermedad. 
 
Se otorgarán dos premios, uno por cada una de las siguientes 
categorías: 

- Investigación básica. 

- Investigación clínica. 

 
  Dotación: 50.000€ para cada modalidad. 

 Más información:  Beca Unoentrecienmil 

Beca investiga SEEIUC 2018  

 Convoca: Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades 
Coronarias 

 Plazo: 15/02/2019. 

 Texto: Son objeto de esta convocatoria aquellos proyectos relacionados 
con investigación en intervenciones enfermeras al paciente crítico 
adulto y pediátrico (unidades de cuidados intensivos, semicríticos, 
emergencias y urgencias, también en el ámbito extrahospitalario). Los 
proyectos tendrán una duración máxima de 2 años. 
 

  Dotación: 4.000 € 

 Más información: Beca investiga 

 
Becas para proyectos de investigación clínica 
salud de la mujer 2019  

 Convoca: Fundación Dexeus Salud de la Mujer 

 Plazo: 15/02/2019. 

 Texto: Convocatoria nacional de cinco becas de investigación en los 
campos de: 

- Ginecología General 

- Medicina Materno Fetal 

- Ginecología Oncológica 

https://www.fundacionlilly.com/global/img/pdf/actividades/premios-de-investigacion-biomedica/2019_cartel_convocatoriapremiosfl.pdf
https://unoentrecienmil.org/convocatoria-vi-beca-de-investigacion-unoentrecienmil/
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2018/05/Bases_Beca_SEEIUC_Investiga2018.pdf
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- Medicina de la Reproducción 

- Ciencias Básicas en el ámbito de la Obstetricia y la Ginecología. 

  Dotación: La dotación de cada una de las 5 becas será de 3.000 € 

 Más información: Investigación de la mujer 

 
 
Premios a la Investigación 

 Convoca: Fundación Jesús Serra 

 Plazo: 18/02/2019 

 Texto: Se convoca la 2.ª edición de los Premios a la Investigación 
Fundación Jesús Serra con el fin de reconocer la excelencia y el nivel 
de investigación desarrollado por los investigadores españoles y 
extranjeros en los campos de la nutrición, la alimentación y la salud, 
premiándose la trayectoria investigadora de dos de ellos. 
 
Dos categorías de premios: 

- Investigación básica: aquella que busca generar nuevos 
conocimientos o mejorar los existentes respecto a los mecanismos 
moleculares, celulares o genéticos, posiblemente implicados en el 
proceso salud-enfermedad. 

- Investigación clínica: aquella en la que se estudian personas, datos 
o muestras de tejido de personas para entender la salud y la 
enfermedad. 

 

  Dotación: 30.000 euros por cada categoría 

 Más información:  Investigación FJS 

 
Premios Martín Villar sobre Hemostasis 2019.  

 Convoca: GRIFOLS, S.A. 

 Plazo: 01/03/2019. 

 Texto: Tienen como objetivo apoyar la excelencia científica y la 
innovación, y comprometer a los médicos y científicos que están 
comenzando sus carreras en la investigación de la hemofilia y la 
enfermedad de von Willebrand. 
 

  Dotación: 1500 € 

 Más información:  Hemostasis 2019 

 
 
Becas de Investigación Hestia  

 Convoca: Fundación Hestia y la Universidad Internacional de 
Cataluña 

 Plazo: Hasta el 08/03/2019. 

 Texto: Su fin es reconocer los  proyectos relacionados con la prestación 
de servicios sociosanitarios y de salud mental, y el cuidado de  
pacientes crónicos complejos con importantes necesidades sociales. 

http://campus.dexeus.com/sites/default/files/pdf/bases-becas-2018.pdf
http://investigacionfjs.com/wp-content/uploads/2018/11/BASES_1_Investigaccio-FJS_19.pdf
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/home
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La iniciativa se dirige a profesionales, que formando parte de un equipo 
multidisciplinar, deseen desarrollar competencias de investigación e 
implementar proyectos para generar evidencia científica en este ámbito. 
 
Se concederán cuatro becas de 6.000 euros, priorizándose las ideas 
innovadoras, la multidisciplinariedad del equipo investigador y la 
participación de más de un centro. 

 Más información:  Becas Hestia 

 
Premios Profesor Barea 2019  

 Convoca: Fundación Signo 

 Plazo: Del 3 de diciembre del 2018 hasta el 15 de marzo de 2019 

 Texto: Los Premios están destinados a proyectos inéditos o 
experiencias novedosas, finalizados o en fase avanzada de desarrollo, 
que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación en salud 
y que estén relacionados con una de las siguientes modalidades: 

 

- Transformación de procesos y progreso tecnológico.  

- Evaluación de resultados en el sector salud.  

- Desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria.. 

- Innovación digital. 

 
  Dotación: 2.000 € por categoría 

 Más información:  Profesor Barea 

 
Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito  

 Convoca: Federación Española de Diabetes (FEDE) 

 Plazo: Desde el 3 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 

 Texto: El objetivo de estos premios es reconocer las actividades y 
proyectos orientados a ofrecer servicios de calidad a pacientes con 
diabetes y a sus familiares, así como mejorar su calidad y condiciones 
de vida. 
  

 Categorías: 

- Salud y Calidad de Vida 

- Deporte y Actividad Física 

- Programas de Adherencia 

- Nuevas Tecnologías e Investigación 

 

 Más información:  Premios FEDE 2019 

 
  

http://www.hestiaalliance.org/la-catedra-hestia-abre-la-segunda-convocatoria-de-sus-becas-de-investigacion-en-el-ambito-sociosanitario-y-de-salud-mental/
https://www.fundacionsigno.com/premios.php
https://www.fedesp.es/bddocumentos/1/BASES-V-PREMIOS-FEDE---MERCEDES-SANCHEZ-BENITO-2019.pdf
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b) Eventos 
 

VI Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer  

 Organiza: AECC 

 Fecha  y lugar: 31/03/2019, Madrid 

 Texto: “El Espacio Activo Contra el Cáncer de la AECC, nace para 
cambiar la manera de enfrentarnos al cáncer”. 

 Tipos: Carreras infantiles, Marcha de 2 km, Carrera de 4 km. y 10 km. 

 Más información: Marcha contra el cáncer 

 

 
Ámbito Internacional 

 
a) Convocatorias 

 

1st Joint Call for European Joint Programme on 
Rare Diseases (JTC 2019)  

 Convoca: European Commision 

 Plazo: 15/02/2019 

 Texto: The aim of the call is to enable scientists in different countries 
to build an effective collaboration on a common interdisciplinary 
research project based on complementarities and sharing of 
expertise, with a clear benefit for patients. 

 Topic: Research projects to accelerate diagnosis and/or explore 
disease progression and mechanisms of rare diseases. 

 Más información: Rare Diseases 

 
 
Call for FOREUM International Fellowships  

 Convoca: Foundation for Research in Rheumatology 

 Plazo: 15/02/2019 

 Texto: FOREUM is committed to funding and promoting scientific 
research into rheumatic and musculoskeletal diseases (RMD) and has 
a goal to foster links between rheumatology units in different 
countries. Consistent with these goals is the establishment of a call 
for international fellowships that have the specific objective of 
facilitating the development of research capacity and training high-
caliber applicants in RMD research 

 Presupuesto: Fellows are eligible to apply for total funding of up to 
50.000 Euro over 12 months. 

 Más información: FOREUM 

http://www.carreraenmarchacontraelcancer.org/
http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019
http://www.foreum.org/myUploadData/files/call_text_fellowship_2019.pdf
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FLAG-ERA Joint transnational call: Human brain 
project 2019  

 Convoca: European Commision

 Plazo: 19/02/2019

 Texto: The FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2019
supports research projects in synergy with the two FET Flagships,
the Graphene Flagship and the Human Brain Project. It is designed to
expand the current Flagships with new research contributing to the
Flagship objectives in selected areas. New researchers and
researchers already in the Flagships are equally eligible. Selected
projects are expected to be integrated in the Flagships as Partnering
Projects.

 Presupuesto: Up to 100,000 € per partner (overheads included), or
up to 175,000 € per coordinator (overheads included).

 Más información: Human brain project

Servier Research Grant 2019. European Society 
of Hypertension  

 Convoca: European Society of Hypertension

 Plazo: 28/02/2019

 Texto: The Servier Research Grant in Hypertension in the amount of
€30 000 is awarded every 2 years for a research proposal in the field
of hypertension and related diseases with a focus on end-organ

damage, surrogate markers, and biomarkers 

 Más información: Servier Research Grant

Personalised Medicine: Multidisciplinary 
Research towards Implementation 

 Convoca: European Commision

 Plazo: 07/03/2019

 Texto: ERA PerMed is an ERA-NET Cofund, supported by 32
partners of 23 countries and cofunded by the European Commission
(EC). To align national research strategies, promote excellence,
reinforce the competitiveness of European players in Personalised
Medicine (PM), and enhance the European collaboration with non-
EU countries, 30 funding organisations have agreed to launch the
second Joint Transnational Call for research projects in Personalised
Medicine (PM). This represents the first of three potential additional
calls non-cofunded by the EC. The funding organisations
participating in this call particularly wish to promote innovative
interdisciplinary collaboration and to encourage translational
research proposals.

 Presupuesto: The available budget for this call is 30 Mio € (approx.).

 Más información: Personalised Medicine

http://www.eshonline.org/about-esh/activities/grantsfellowships/
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/
http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2019/
http://www.madrid.org/publicamadrid



