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FECHA: 09 de mayo de 2019

Ámbito Nacional

Premios a la Investigación For Women in Science
2019
 Convoca: L’ORÉAL

a) Convocatorias

 Plazo: Del 10 de abril hasta el 29 de mayo de 2019

Ayudas para incentivar la incorporación estable de
doctores 2019
 Convoca: Agencia Estatal de Investigación
 Plazo: 28/05/2019
 Referencia: Resolución Extracto de la Resolución de 22 de abril de
2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación. B.O.E.
de 26 de abril de 2019.

 Texto: El programa reafirma su compromiso de apoyo a las jóvenes
investigadoras españolas y su trabajo, además de promoverlas como
‘role model’ para las futuras generaciones femeninas, con una nueva
edición de los Premios a la Investigación ‘For Women in Science’
2019/2020.
 Dotación Esta convocatoria 2019/2020 concederá cinco Premios,
dotados con 15.000€ cada uno, para apoyar los proyectos de
investigación desarrollados por científicas españolas en un área de las
Ciencias de la Vida durante 2019 y cuya candidatura deberá ser
presentada por los Centros de Investigación en los que trabajan.

 Texto: Mediante esta convocatoria se conceden ayudas cuyo objeto es
estimular la ocupación de puestos de trabajo de carácter permanente por
personal investigador que posea una trayectoria destacada en
Universidades y Centros de I+D sin ánimo de lucro, mediante
vinculación funcionarial, estatutaria o laboral, a través de la
cofinanciación de los costes salariales del personal incorporado.

 Más información: For Women in Science

 Dotación: Máximo 100.000€/ayuda

 Plazo: Desde el 01 de junio hasta el 20 de junio de 2019

 Más información: Incorporación estable de doctores

 Texto: El Programa de Excelencia CRIS apoyará económicamente a
dos investigadores con carreras sobresalientes, que permita su
consolidación como grupo de Excelencia, y facilite el desarrollo de

Programa de Excelencia CRIS 2019.
 Convoca: Fundación CRIS de Investigacion para vencer el cáncer

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

Página 1 de 6

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

88

FECHA: 09 de mayo de 2019

proyectos de investigación traslacional con potencial para transformar
el panorama actual del tratamiento del cáncer.



Dotación: Será de 1.250.000€ distribuidos en cinco años (2+3 años)



Más información: Excelencia CRIS

en cualquiera de los Grupos de Investigación establecidos en el
territorio definido en el punto 1 de las bases de esta convocatoria,
con la única limitación que como solicitante no hubiere obtenido
ninguna beca de la FOT en las dos últimas ediciones.
- Modalidad B.- Dirigida a investigadores emergentes.

Programa CRIS Talento Investigador 2019
 Convoca: Fundación CRIS de Investigacion para vencer el cáncer
 Plazo: Desde el 01 de junio hasta el 20 de junio de 2019
 Texto: Se quiere potenciar la figura de los médicos investigadores.



Dotación: Será de 400.000€ distribuidos en cinco años (2+3 años)



Más información: Excelencia CRIS

Destinada a investigadores integrados en cualquiera de los Grupos
de Investigación establecidos en el territorio definido en el punto
1 de las bases de esta convocatoria que hubieren obtenido el título
de doctor en los últimos diez años y que no hubieren sido
beneficiarios de ninguna beca de la FOT en las dos últimas
ediciones. El proyecto deberá estar dirigido por un investigador
sénior.
 Dotación: El importe de cada beca es de 60.000,00 € y se distribuirá en

dos anualidades.
 Más información: Olga Torres

Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica

Becas Postdoctorales 2019.
 Convoca: Fundación Olga Torres

 Convoca: Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM)

 Plazo: Hasta el 30/06/2019

 Plazo: Hasta el 17/07/2019

 Texto: Se concederán dos becas.
- Modalidad A.- Dirigida a investigadores consolidados.
Podrán concurrir a esta modalidad los investigadores integrados

 Texto: Se ofrecen 4 premios, a la mejor tesis doctoral, investigador de
referencia, investigador emergente y joven investigador. Estos premios
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se entregaran en Bilbao durante el XXII Congreso Nacional de
Psiquiatría, el día 27 de Septiembre 2019.



Dotación: Según premio.



Más información: Psiquiatría Biológica

Premio anual de la Sociedad Española de
Neurorradiología
 Convoca: Sociedad Española de Neurorradiología

 Plazo: Hasta el 31/07/2019
 Texto: Se convoca concurso para la adjudicación del Premio Severo
Ochoa en una línea definida de investigación para investigadores
españoles.



Dotación: 40.000€ y medalla conmemorativa.



Más información: Premios Severo Ochoa

Premio especial a la Innovación en el sector
sociosanitario

 Plazo: Hasta el 31/07/2019

 Convoca: Fundación Domusvi

 Texto: El premio anual de la SENR es un reconocimiento a la labor
investigadora en neurorradiología, abierto a médicos con dedicación
exclusiva o predominante a la neurorradiología, que hayan realizado su
actividad investigadora en España.

 Plazo: 31/08/2019



Dotación: 1.000 € y un diploma acreditativo



Más información: Neurorradiología

Premios Severo Ochoa de Investigación
Biomédica 2019
 Convoca: Fundación Ferrer

 Texto: El objeto del galardón es apoyar proyectos innovadores
impulsados por universidades, institutos de investigación, spin offs,
start-up’s…, dirigidos a mejorar la calidad de vida y la atención a
personas en situación de cronicidad, dependencia o con discapacidad.
Se aceptarán dos tipos de trabajos: 1. Proyectos de investigación básica
o clínica dirigidos a producir nuevo conocimiento en el ámbito de la
atención sociosanitaria; 2. Proyectos técnicos y tecnológicos que
aporten soluciones innovadoras a nivel social, asistencial, terapéutico o
rehabilitador y que hayan demostrado su viabilidad y utilidad.
 Dotación: El premio consistirá en un diploma, trofeo y una aportación
de 20.000€ para el proyecto ganador que deberá destinarse a desarrollar
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el trabajo en marcha o a impulsar nuevas líneas de investigación en el
marco del proyecto presentado.

b) Eventos

 Más información: Sociosanitario

XXI Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria
Beca SERPE para investigación en reumatología
pediátrica
 Convoca: Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE)
 Plazo: 23/09/2019
 Texto: El Objetivo de estas becas es impulsar la investigación en
Reumatología Pediátrica en España.
Se otorgarán a los 4 mejores proyectos originales e inéditos de
investigación presentados.
Existen 4 becas de 8000 euros: 6000 euros serán entregados a la
concesión y 2000 euros tras la presentación de resultados en un
congreso de la SERPE

 Organiza: Asociación Española de Hostelería Hospitalaria
 Fecha y lugar: 02/10/2019 - 04/10/2019, Ávila
 Texto: El Comité Organizador del XX Congreso Nacional de
Hostelería Hospitalaria, convoca a todos/as los/as profesionales de
Hostelería y Servicios Generales Hospitalarios que estén
interesados/as en proponer las comunicaciones libres candidatas a ser
presentadas a los Congresistas participantes en las Sesiones
Técnicas.
Los temas deberán versar sobre cualquier disciplina o experiencia
que se relacione y tenga aplicación en el ámbito de la Hostelería y
los Servicios Generales Hospitalarios.
 Más información: Hostelería hospitalaria

 Más información: Reumatología pediátrica
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 Presupuesto: 4.655,5 €/mes

Ámbito Internacional

 Más información: Individual fellowships

Marie Sklodowska-Curie: Individual fellowshipsglobal fellowships 2019

a) Convocatorias

 Convoca: Comisión Europea

Marie Sklodowska-Curie: Individual fellowships European fellowships 2019
 Convoca: Comisión Europea
 Plazo: 11/09/2019

 Plazo: 11/09/2019
 Texto: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the
creative and innovative potential of experienced researchers, wishing
to diversify their individual competence in terms of skill acquisition
through advanced training, international and intersectoral mobility.

 Texto: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the
creative and innovative potential of experienced researchers, wishing
to diversify their individual competence in terms of skill acquisition
through advanced training, international and intersectoral mobility.
Individual Fellowships provide opportunities to researchers of any
nationality to acquire and transfer new knowledge and to work on
research and innovation in Europe (EU Member States and Horizon
2020 Associated Countries) and beyond. The scheme particularly
supports the return and (re) integration of European researchers from
outside Europe and those who have previously worked here, as well
as researchers displaced by conflict outside the EU and Horizon 2020
Associated Countries. It also promotes the career restart of individual
researchers who show great potential.

Global Fellowships are based on a secondment to a third country and
a mandatory 12 month return period to a European host. The
researcher must comply with the rules of mobility in the country
where the Global Fellowship secondment takes place, not for the
country of the return phase.
 Presupuesto: 4.655,5 €/mes



Más información: Global fellowships

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

Página 5 de 6

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

88

FECHA: 09 de mayo de 2019

Marie Sklodowska-Curie: Co-funding of regional,
national and international programmes 2019
 Convoca: Comisión Europea
 Plazo: 26/09/2019
 Texto: The COFUND scheme aims to stimulate regional, national or
international programmes to foster excellence in researchers'
training, mobility and career development, spreading the best
practices of the Marie Skłodowska-Curie actions.

 Texto: Se celebrará en la sede del CSIC en Madrid una sesión
informativa sobre las Acciones Individuales MSCA IF 2019. Durante
la jornada, los Puntos Nacionales de Contacto MSCA presentarán las
novedades de la convocatoria así como aspectos prácticos de
preparación de propuestas. Se contará también con la presencia
de beneficiarios y evaluadores MSCA, que facilitarán sus puntos de
vista prácticos sobre la convocatoria.


Más información: Jornada informativa Acciones Individuales MSCA

2019 en Madrid

This will be achieved by co-funding new or existing regional,
national, and international programmes to open up to, and provide
for, international, intersectoral and interdisciplinary research
training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of
researchers at all stages of their career.
 Presupuesto: 90.000.000€
 Más información: Co-funding

b) Eventos
Jornada informativa Acciones Individuales MSCA
2019
 Organiza: Oficina Europea, Fundación Madri+d
 Fecha y lugar: 27 de mayo de 2019, Madrid
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