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Ámbito Nacional 
 
 

a) Convocatorias 
 
 
Acciones de dinamización “Europa Investigación 
2019  

 Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

 Plazo: Del 9 al  25 de abril de 2019 

 Referencia: Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 

del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las 

acciones de dinamización «Europa Investigación», contempladas en el 

Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 

marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020. 

 Texto: El objeto de las ayudas es incrementar el número de 

coordinadores españoles participantes en proyectos de las convocatorias 

H2020 y Horizonte Europa, financiando los gastos necesarios para la 

preparación y presentación de nuevas propuestas de proyectos I+D+I en 

colaboración transnacional. 

 

Las solicitudes se presentarán electrónicamente a través de la aplicación 

de la solicitud https://sede.micinn.gob.es/eranet/ . 

 

 Dotación: Las ayudas concedidas podrán cubrir total o parcialmente el 

presupuesto previsto para la preparación de las propuestas, con un 

límite máximo de: 

- 25.000€ para propuestas de RIAs, IAs, MSCA RISE y MSCA 

ITN. 

- 10.000€ para propuestas individuales al ERC. 

 Más información: Acciones de dinamización 

 
II Beca Predoctoral “Fundación Álvaro 
Entrecanales-Lejeune”  

 Convoca: Fundación Álvaro Entrecanales y Fundación Jérôme 

Lejeune 

 Plazo: Hasta el  30/04/2019 

 Texto: Tiene como objeto el  establecer la concesión de ayudas para la 

formación de personal investigador para el curso 2019-2020, dirigida a 

titulados universitarios, con Grado y Postgrado adquirido antes del 

inicio de la percepción efectiva de la ayuda, para realizar y defender 

una tesis doctoral sobre investigación básica y clínica en síndrome de 

Down. 

 

La beca tendrá una duración máxima de hasta 3 años, siendo el curso en 

el que se lea la tesis doctoral el último año de disfrute de la ayuda. 

 

 Dotación: 18.000€ 

 Más información: Entrecanales-Lejeune 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://sede.micinn.gob.es/eranet/
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Resolucion-convocatoria-EIN2019.pdf
http://www.fundacionlejeune.es/cienciaconcorazon/
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Beca para proyectos de investigación en cáncer 
de mama 2019  

 Convoca: Sociedad Española de Oncología Medica 

 Plazo: Hasta el  06/05/2019 

 Texto: Se trata de la concesión de dos becas:  

- Beca Fundación SEOM/FECMA 

- Beca Fundación SEOM/ AVON. 

 Condiciones del proyecto: 

- Proyecto de investigación original. 

- Área de Investigación: temas relacionados con el cáncer de mama. 

- Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades 

de Oncología Médica en España. 

 Dotación: 23.000€ por cada beca 
 

 Más información: Cáncer de mama 
 
 
Beca FSEOM/KYOWA KIRIN para proyectos de 
investigación sobre tratamiento sintomático 

 Convoca: Sociedad Española de Oncología Medica 

 Plazo: Hasta el  06/05/2019 

 Condiciones del Proyecto:  

- Proyecto de investigación original, que no esté ligado a ningún 

ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos, 

relacionados con el tratamiento sintomático. 

- Área de Investigación: temas relacionados con la oncología 

- Se dará prioridad a los proyectos con preferencia de aplicabilidad 

clínica. Proyecto de investigación que se realice en España. 

- Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades 

de Oncología Médica 

 

 Dotación: 20.000€ 
 

 Más información: Tratamiento sintomático 
 
 
 
Becas de investigación en universidades o 
centros en el extranjero 2019  

 Convoca: Fundación Alfonso Martín Escudero 

 Plazo: Hasta el  06/05/2019 

 Texto: Se convocan 30 becas para realizar trabajos de investigación en 

universidades o centros de investigación en el extranjero, en temas que 

estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas: 

- Agricultura y ganadería 

- Ciencias del mar 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://seom.org/images/BASES_BECAS_FSEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_EN_CANCER_DE_MAMA_2019.pdf
https://seom.org/images/BASES_BECA_FSEOM_KYOWA_KIRIN_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_TTO_SINTOMATICO_2019.pdf
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- Ciencias de la salud 

- Tecnología de alimentos 

. 

 La dotación incluye: 

- Ayuda para traslados e instalación por un importe total de 3.100 

euros. 

- Seguro de enfermedad y accidentes suscrito por la Fundación 

Alfonso Martín Escudero y en su caso, el exigido por el centro 

extranjero. 

- Asignación mensual entre 1.900 y 3.000 euros, según el país de 

destino. 

 Más información: Becas en el extranjero 

 
 
Premio al mejor artículo original en epidemiología 
2019  

 Convoca: Sociedad Española de Epidemiología 

 Plazo: Hasta el  15/05/2019 

 Texto: El artículo debe haber sido publicado a lo largo del 2018 (según 

su fecha de publicación definitiva), referido a cualquier tema de los que 

se incluyen en el ámbito de la Epidemiología. Se excluyen del premio 

los artículos publicados en Gaceta Sanitaria, por contar éstos con un 

premio específico. 

 

Cuya población de estudio esté compuesta total o parcialmente por 

población española. 

 

 Dotación: 1.000€, y dos accésits de 500€. 

 Más información: Artículo epidemiología 

 
Premio para la investigación Alicia Llacer 2019  

 Convoca: Sociedad Española de Epidemiología 

 Plazo: Hasta el  15/05/2019 

 Texto: El objetivo de la ayuda consiste en facilitar el desarrollo de un 

proyecto de investigación en epidemiología por parte de 

investigadores(as) jóvenes. 

 

 Dotación: 3.000€ 

 Más información: Alicia Llacer 

 
Beca Jandry Lorenzo 2019  

 Convoca: Sociedad Española de Enfermería Nefrología 

 Plazo: Hasta el  15/05/2019 

 Texto: La Sociedad Española de Enfermería Nefrología patrocina esta 

beca para promocionar los trabajos de investigación, encaminados a 

ampliar el conocimiento en el campo de la enfermería nefrológica 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=7&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
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 Dotación: 1.800€ 

 Más información: Jandry Lorenzo 

 
 
Beca AMOH “Beca Suni Torres” para un Proyecto 
de Investigación en Cáncer de Mama y Ovario 
Hereditario  

 Convoca: Asociación Mama y Ovario Hereditario 

 Plazo: Hasta el  15/05/2019 

 Requisitos de los solicitantes:  

- Médicos, biólogos, y asesores genéticos con experiencia en el 

campo del cáncer hereditario y con ejercicio profesional en 

España. 

- Condiciones del proyecto: Proyecto de investigación original. 

- Área de Investigación: temas relacionados con el cáncer de mama 

y/o ovario hereditario. 

- Debe indicar si el proyecto cuenta con financiación adicional y 

adjuntar documentación que lo acredite. 

- Un mismo investigador no puede enviar dos solicitudes en la 

misma convocatoria. 

 Dotación: 10.000€ 

 Más información: Beca Suni Torres 

 
XVI Beca FERO en Investigación Oncológica 
Traslacional  

 Convoca: Fundación FERO 

 Plazo: Hasta el  20/05/2019 

 Texto: La finalidad de la beca, que en 2019 celebra su 10ª aniversario, 

es completar la formación de jóvenes investigadores en el campo de la 

oncología y promover la rápida transmisión de los avances científicos 

en este campo a los pacientes. Para ello, se reconoce un proyecto 

científico presentado por profesionales noveles que trabajen en 

instituciones españolas involucradas en este tipo de investigación. 

 

 Dotación: 80.000€ 

 Más información: Investigación oncológica 

 
XVI Premio de Investigación sobre Patologías por 
Sensibilidad al Gluten/Trigo  

 Convoca: Asociación de Celiacos y sensibles al Gluten 

 Plazo: Hasta el  31/05/2019 

 Texto: Este Premio está concebido como una ayuda a la financiación de 

proyectos o líneas de investigación que ya están en marcha o bien como 

incentivo para nuevos proyectos o nuevos grupos que desean iniciarse 

en este campo con proyectos de investigación básica, aplicada o clínica 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://congresoseden.es/images/Beca_Jandry_2019.pdf
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/otros-premios-becas/207315-i-convocatoria-de-beca-amoh-beca-suni-torres-para-un-proyecto-de-investigacion-en-cancer-de-mama-y-ovario-hereditario
http://fero.org/
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relacionados con la base genética e inmunológica de estas patologías, 

así como su prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento. 

 

 Dotación: 18.000€ 

 Más información: Investigación celiacos 

 
Premios Hestia 2019 

 Convoca: Hestia Alliance 

 Plazo: Hasta el  30/05/2019 

 Texto: Con esta convocatoria, la Cátedra Hestia reconocerá las mejores 

iniciativas realizadas durante el período 2017-2018, en el campo de la 

investigación en el ámbito sociosanitario o de la salud mental, cuyo 

objetivo haya sido mejorar la atención a los pacientes crónicos 

complejos con alta vulnerabilidad social. 

 

 Dotación: Entre 1.500 y 400€ 

 Más información: Premios Hestia 

 
Premio Olympus para jóvenes investigadores 2019 

 Convoca: Sociedad Española de Neurociencia 

 Plazo: Hasta el  31/05/2019 

 Texto: Su objetivo es reconocer el esfuerzo de jóvenes neurocientíficos 

hasta 35 años de edad y estimularlos para continuar su trabajo dentro de 

España. Con este premio, se pretende promocionar su investigación, así 

como recompensar la labor de reconocido nivel científico realizada. 

 

 Dotación: 3.000€ 

 Más información: Premio Olympus 

 
 
Becas-Ayudas para la investigación en el campo 
del Dolor 

 Convoca: Sociedad Española del Dolor 

 Plazo: Hasta el  01/06/2019 

 Texto: Las becas-ayudas tienen como objetivo contribuir a la 

investigación y formación en dolor de los socios de la SED, cualquiera 

que sea su especialidad o país de origen y residencia y con un mínimo 

de un año de antigüedad como socio. Las becas-ayudas no tienen como 

objetivo financiar la investigación en sí misma ni pagar salarios. 

 

 Dotación: De hasta 1.500 euros si la actividad se desarrolla en territorio 

nacional y según duración y hasta 3.000 euros si la actividad se 

desarrolla en el extranjero. 

 Más información: Investigación del dolor 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.celiacosmadrid.org/la-asociacion/que-hacemos/investigacion/premio-de-investigacion/
http://www.hestiaalliance.org/wp-content/uploads/2019/03/Bases-Premios-Hestia-2019-ES-2.pdf
https://www.senc.es/premio-olympus-2/
https://www.sedolor.es/fundacion/becas/
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Premios de Investigación sobre cuagulopatías 
congénitas “Duquesa de Soria”  

 Convoca: Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE) 

 Plazo: Hasta el  03/06/2019 

 Texto: Su objetivo es fomentar el interés investigador en el colectivo 

médico y multidisciplinar, y estimular el desarrollo de trabajos en el 

ámbito de la hematología. 

 

El Premio Internacional de Investigación sobre coagulopatías 

congénitas “Duquesa de Soria” se convoca con el fin de premiar 

trabajos originales e inéditos realizados en España o en el extranjero 

por autores de cualquier nacionalidad. Está dotado con una cantidad de 

9.000€. 

 

Además del Premio “Duquesa de Soria”, la RFVE presenta una 

convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos de investigación 

relacionados con las coagulopatías congénitas, llevados a cabo por 

profesionales sanitarios y de carácter multidisciplinar en tres campos de 

acción (ver bases). En todas las categorías, el premio consiste en una 

cuantía única y total de 2.500 euros que se concederá nominal 

y exclusivamente a una sola persona. 

 

 Más información: Cuagulopatías congénitas 

 

 
Premio Internacional Hipócrates de Investigación 
Médica sobre Nutrición Humana  

 Convoca: Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía del 

Principado de Asturias 

 Plazo: Hasta el  10/06/2019 

 Texto: Para la presente edición de 2019 dentro de la temática general 

señalada, de Investigación Médica sobre Nutrición Humana, los 

trabajos de investigación, método o descubrimiento que opten al premio 

deberán tratar preferentemente sobre la leche y/o sus derivados 

 

 Dotación: 7.000 euros y diploma 

 Más información: Nutrición Humana 

 
 
Convocatoria de ayudas para el fomento de la 
cultura científica, tecnológica y de la innovación  

 Convoca: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) 

 Plazo: Desde el 1 de abril de 2019 al 30 de junio de 2020 

 Texto: Concesión de ayudas al fomento de la cultura científica, 

tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de las 

siguientes líneas de actuación: 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/01/Bases-premios-Duquesa-Soria-2019.pdf
http://www.rampra.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/501/150219_103221_5368542958.pdf


   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 87 

   FECHA: 12 de abril de 2019 

 

  

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

 
 

Página 7 de 13  

 

- Cultura científica, tecnológica y de la innovación. 

- Educación y vocaciones científicas. 

- Ciencia ciudadana. 

- Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 

innovación 

 

 Dotación: 3.250.000 € 

 Más información: Ayudas FECYT, convocatoria FECYT, 

publicación BOE 

 
 
Premio fronteras del conocimiento 2019  

 Convoca: Fundación BBVA 

 Plazo: Hasta el  30/06/2019 

 Texto: Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de 

campos del conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la 

creación artística. 

 

 Dotación: Es de  400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada 

una de las ocho categorías de las disciplinas y dominios de los Premios 

Fronteras del Conocimiento. 

 Más información: Fronteras del conocimiento 

 
Premios Gesida 2019 para jóvenes investigadores  

 Convoca: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEIMC) 

 Plazo: Hasta el  30/06/2019 

 Texto: El objetivo de esta convocatoria es conceder dos premios de 

10.000 Euros cada uno, en forma de ayuda económica, que contribuyan 

a apoyar líneas de investigación propias, innovadoras y prometedoras 

desarrolladas con la participación de jóvenes investigadores en el 

ámbito de la infección por VIH, con contribuciones científico-técnicas 

relevantes, apoyando la atracción y retención del talento. Uno de los 

premios irá dirigido a Jóvenes Investigadores del área de Investigación 

Básica y el otro a Jóvenes Investigadores del área de Investigación 

Clínica. 

 Más información: Premios Gesida 

 
 
Premio FEATF a la investigación 2019  

 Convoca: Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar 

 Plazo: Hasta el  30/06/2019 

 Texto: Podrán solicitar la Ayuda a la Investigación aquellas personas o 

equipos que deseen desarrollar una investigación original sobre terapia 

familiar, intervención sistémica no clínica o interacción familiar. Su  

objeto puede ser cualquier aspecto relacionado con las temáticas con las 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Convocatoria_de_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica__2018.pdf
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-abre-la-convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Bases_reguladoras_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica_2018.pdf
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2019/02/ConvocatoriaPremioGeSIDA2019-DEF-AAC.pdf


   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 87 

   FECHA: 12 de abril de 2019 

 

  

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

 
 

Página 8 de 13  

 

que trabajan los terapeutas familiares e interventores sistémicos en 

general, como por ejemplo, las dinámicas interaccionales en familias no 

clínicas, el ciclo vital familiar, los procesos y/o resultados de la terapia 

familiar, la formación de terapeutas, etc. 

 Más información: Premio FEATF 

 
Premio de Investigación en Enfermería Nefrológica 
y a la Humanización en el trato a los pacientes  

 Convoca: Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo 

 Plazo: Hasta el  30/06/2019 

 Texto: Podrán optar a este premio los residentes en España que estén en 

posesión de la titulación oficial de enfermería, psicología o trabajo 

social, o que de cualquier modo trabajen con enfermos renales, ya sea 

profesionalmente o como voluntarios. Cuando se trate de un trabajo 

colectivo o realizado en equipo, sus miembros deberán ser 

mayoritariamente residentes en España. 

 

La actividad investigadora o de humanización en el trato a los pacientes 

que describan, deberá haberse desarrollado con anterioridad a la fecha 

de publicación de la convocatoria. 

 

 Dotación: 3000€ 

 Más información: Enfermería Nefrológica 

 
 

Ayuda a la investigación en sarcomas 2019  

 Convoca: Fundación Mari Paz Jiménez Casado 

 Plazo: Del 31/03/2019 al 15/07/2019 

 Texto: El objetivo es tener propuestas originales de proyectos de 

investigación a desarrollar en un centro nacional que reviertan en el 

avance y en el mejor conocimiento de los sarcomas y que repercuta en 

un mejor diagnóstico y tratamiento de los sarcomas 

 

 Dotación: Financiación: Beca trianual de 75000 € (25000€ por año) 

 Más información: Investigación en sarcomas 

 
 

b) Eventos 
 

 

ComCiRed 2019  

 Organiza: FECYT 

 Fecha  y lugar: 25 y 26 de abril de 2019, Oviedo 

 Texto: Dirigido a las Unidades de Cultura Científica y de la 

Innovación (UCC+i), su principal objetivo es que durante dos días 

los miembros de la Red UCC+i, coordinada por FECYT, tengan la 

oportunidad de encontrarse, intercambiar experiencias y buenas 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.featf.org/convocatoria-premio-investigacion-featf/
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2019/01/BASES-PREMIO-ENFERMERI%CC%81A-29019.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#tres
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prácticas, además de poder disfrutar de talleres y conferencias de 

interés en su área de trabajo. 

 Más información: ComCiRed 

 

XXIII Encuentro Internacional de Investigación en 
Cuidados  

 Organiza: Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-

Isciii) 

 Fecha  y lugar: Del 20 al 22 de noviembre de 2019, Barcelona 

 Texto: El Encuentro proporcionará a los asistentes una oportunidad 

única para un intercambio de conocimientos sobre resultados 

provenientes de la investigación en los diferentes ámbitos de 

cuidados. Una ocasión para implicarse en los cuidados de salud 

basados en la evidencia contribuyendo a su transferencia y su 

utilización.  

Se espera que este Encuentro consolide las bases construidas sobre 

los resultados obtenidos y reúna a un gran número de profesionales 

de diferentes disciplinas de la salud procedentes de todo el mundo. 

La plataforma para el envío de resúmenes estará abierta hasta el 3 de 

junio de 2019. 

 Más información: Investigación en cuidados 

 
 

 

c) Noticias 
 

Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que 
se aprueba el Estatuto del personal investigador 
predoctoral en formación. 

 Publica: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

 Referencia: BOE núm. 64, de 15 de marzo de 2019 

 Texto: “Este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen 

jurídico de la relación laboral establecida mediante el contrato 

predoctoral previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuando se suscribe entre 

el personal investigador predoctoral en formación y las entidades 

públicas recogidas en el artículo 20.2 de dicha ley, o las privadas a que 

se refiere la disposición adicional primera de la misma”. 

 Más información: Estatuto investigador predoctoral 

 

 

 

 

 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.fecyt.es/es/noticia/oviedo-acoge-la-decima-edicion-de-comcired-comunicar-ciencia-en-red
https://encuentros.isciii.es/barcelona2019/es/index.html
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/03/01/103
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Ámbito Internacional 

 

 

a) Convocatorias 
 

Pilot Award 2019  

 Convoca: Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) 

 Plazo: April 18, 2019 

 Texto: Grants awarded through this RFA are intended to provide 

early support for exploratory ideas, particularly those with novel 

hypotheses for autism. Appropriate projects for this mechanism 

include those considered higher risk with less assurance of ultimate 

impact, but with the potential for transformative results. 

Investigators new to the field of autism are encouraged to apply for 

these awards. The total budget of a Pilot Award is $300,000 or less, 

including 20 percent indirect costs, over a period of up to two (2) 

years. 

 Más información: Autism Research Initiative 

 

ERC proof of concept grant 2019-2  

 Convoca: Comisión Europea 

 Plazo: 25/04/2019 

 Objetives: Frontier research often generates unexpected or new 

opportunities for commercial or societal applications. The ERC 

Proof of Concept Grants aim to maximise the value of the excellent 

research that the ERC funds, by funding further work (i.e. activities 

which were not scheduled to be funded by the original ERC frontier 

research grant) to verify the innovation potential of ideas arising 

from ERC funded projects. Proof of Concept Grants are therefore on 

offer only to Principal Investigators whose proposals draw 

substantially on their ERC funded research. 

 Financiación: 150.000€ 

 Más información: ERC proof 

 

IMI 2. 17ª Convocatoria de Propuestas  

 Convoca: IMI (Iniciativa de Medicamentos Innovadores) 

 Plazo: Hasta el 25/04/2019 

 Texto: Compuesta por los 3 topics siguientes: 

- TOPIC 1: Optimising Future Obesity Treatment 

- TOPIC 2: Open Access Chemogenomic Library and Chemical 

probes for the druggable Genome 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.sfari.org/grant/pilot-awards-request-for-applications/?tab=how-to-apply
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf


   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 87 

   FECHA: 12 de abril de 2019 

 

  

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

 
 

Página 11 de 13  

 

- TOPIC 3: Intelligent Prediction and Identification of 

environmental Risks posed by human Medical Products 

 Presupuesto: 83.894.139 € 

 Más información: 17 Convocatoria IMI 

 

Kindness For Kids Health Care Award 2019 

 Convoca: Foundation for children with rare diseases 

 Plazo: April 30th 2019 

 Texto: With the Health Care Award Kindness for Kids wants to 

improve the condition of health care provision for children (0-16 

years) with rare diseases. We are looking for interdisciplinary, 

innovative research projects which will help to improve the quality 

of life of those affected. The award is endowed with a maximal 

amount of 40 000 Euro. 

 

 Más información: Kids Health Care, Foundation for children with 

rare diseases 

 

Inspiring science award 2019  

 Convoca: Springer Nature 

 Plazo: 06/05/2019 

 Texto: The Inspiring Science Award is an annual award for early-

career female researchers or academics. The successful applicant will 

have made an exceptional contribution to scientific discovery and the 

literature, sometimes despite challenges relating to resources, 

location or language skills, and will exhibit the potential for 

developing and leading an independent research group. 

 Financiación: 20.000$ 

 Más información: Inspiring science 

 

Aspire haemophilia programme 2019  

 Convoca: Pfizer S.A 

 Plazo: 15/05/2019 

 Texto: Pfizer Global Medical Grants (GMG) supports the global 

healthcare community’s independent initiatives (e.g., research, 

quality improvement or education) to improve patient outcomes in 

areas of unmet medical need that are aligned with Pfizer’s medical 

and/or scientific strategies. 

Pfizer’s GMG competitive grant program involves a publicly posted 

Request for Proposal (RFP) that provides detail regarding a specific 

area of interest, sets timelines for review and approval, and uses an 

external review panel (ERP) to make final grant decisions. 

Organizations are invited to submit an application addressing the 

specific gaps in research, practice or care as outlined in the specific 

RFP. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://eu-isciii.es/imi-2-17a-convocatoria-de-propuestas/
https://www.kindness-for-kids.de/sites/default/files/images/KFK%20VERSORGUNGSPREIS%20Text%20EN%202019.pdf
https://www.kindness-for-kids.de/en/researchand-funding/health-care-award.html
https://www.kindness-for-kids.de/en/researchand-funding/health-care-award.html
https://www.nature.com/documents/Inspiring_Award_Guidelines_2019.pdf
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 Financiación: 125.000$/año. 

 Más información: Aspire haemophilia 

 

Convocatoria CYTED 2019 - Proyectos en temas 
estratégicos 

 Convoca: Instituto de Salud Carlos III 

 Plazo: 19 de febrero - 16 de mayo de 2019 

 Texto: En esta cuarta convocatoria a realizar en 2019, la Asamblea 

General de CYTED aprobó que los Temas Estratégicos en los que se 

centrará la Convocatoria PTE2019 sean de países que han 

manifestado su disponibilidad a aportar financiación: 

- 1) Enfermedades cardiovasculares. 

- 2) Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y 

sostenibilidad. 

 Financiación: Entre 100.000 y 125.000€ 

 Más información: Covocatoria CYTED 

 

Impact award 2019  

 Convoca: Comisión Europea 

 Plazo: 25/05/2019 

 Texto: The uptake of Research and Innovation (R&I) results created 

under the Framework Programme is important for the programme’s 

success and is instrumental in contributing towards transformative 

impacts on the economy, society and policymaking. Impacts are seen 

as an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, 

public policy or services, health, the environment or quality of life. 

The Commission will award on an annual basis a recognition prize to 

reward beneficiaries that have successfully used their research results 

to create value for society. The beneficiaries must be able to show 

proof of effective exploitation and uptake of their research results. 

This action aims to illustrate the wider socio-economic benefits of 

the EU investment in R&I and to encourage project beneficiaries to 

best manage and use their research results. 

 Dotación: The prizes are monetary and each of the five winners will 

receive EUR 10.000. 

 Más información: Impact award 

 

LEO Foundation Awards 2019  

 Convoca: LEO Foundation 

 Plazo: 31 de mayo de 2019 

 Texto: The LEO Foundation Awards constitute a global recognition 

and are given annually to outstanding young scientists whose work 

represent extraordinary contributions to dermatology research. The 

purpose of these awards is to benefit and strengthen the entire 

dermatology research community. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
https://www.pfizer.com/files/Competitive%20Grant%20Program%20RFP_Research_Hemophilia_GLOBAL.pdf
http://www.cyted.org/sites/default/files/01._convocatoria_oficial_2019_pte_v2.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-rules-hia_en.pdf
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There will be three awards of 100.000 USD, one in each of the 

Americas, EMEA (Europe/Middle East/Africa) and Asia-Pacific 

regions. 

 Más información: http://leo-foundation.org/en/

Palliative care fellowships 2019 

 Convoca: European Society for Medical Oncology

 Plazo: 01/06/2019

 Texto: An important facet of oncology: easing the physical and

mental suffering of cancer patients. Fellows spend an intensive

period of observation or research at one of the ESMO Designated

Centres of Integrated Oncology and Palliative Care.

 Dotación: 5,000€ for a minimum of one to three months research at

an ESMO Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative

Care , 2,500€ for a minimum of one month observation at an ESMO

Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care

 Más información: Palliative care

b) Noticias

Los proyectos del EIT Health 2019 en los que 
participa SERMAS-FIIBAP continúan su andadura 

 Publica: FIIBAP, Fundación para la Investigación e Innovación

Biomédica de Atención Primaria

 Fecha: 11/04/2019

 Texto: Los 2 proyectos del EIT Health 2019 en los que participa la

SERMAS-FIIBAP continúan desarrollando las actividades

planificadas.

- Proyecto POSITIVE: Se encuentra en preparación el Plan de

investigación y la organización de un taller en abril con 

profesionales de Atención Primaria y Geriatría. 

- Proyecto eHi_ICCT: Se aprueba el Plan de Investigación en la 

Comisión Local con informe favorable y se inician las gestiones 

con los centros de salud participantes. Asimismo, ha comenzado 

la colaboración con la Fundación Balia. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=7cd47133d42642e7b9be145d44624bb1&URL=mailto%3asginvestigacionsanitaria%40salud.madrid.org
http://leo-foundation.org/en/
https://www.esmo.org/Career-Development/Oncology-Fellowships/Fellowship-Offers/Palliative-Care
http://comunidad.madrid/publicamadrid

