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PLANIFICACION 2016
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

PREMIOS MARTÍN VILLAR SOBRE HEMOSTASIS 2016 GRIFOLS
Sin
especificar

20.000€ para cada
modalidad

Con el objetivo de reconocer a jóvenes investigadores, menores de 40 aqños, que
dediquen su actividad a la investigación básica o clínica de la homeostasis y los
desordenes de coagulación y fomentar los estudios en este campo, se premia el
mejor trabajo publicado en el último año (2015). El premio se otorgará en dos
categorías: Investigación básica (Se premiarán trabajos de investigación preclínica
en animales e in vitro) e Investigación clínica (trabajos que incluyan el uso de
pacientes y/o muestras de pacientes).

XXXXXX

EFSD-PACT FOR DIABETES PROJECT 2016 Tres años. Máximo 500.000€.

El principal objetivo de la convocatoria es desarrollar nuevas acciones centradas
en la atención al paciente de diabetes tipo II, desde un puto de vista holístico,
teniendo en cuenta tanto a especialistas en esta enfermedad como a pacientes que
la   sufran.   Específicamente, el tema principal del proyecto es “PAtient-Centred
Treatment to support a holistic approach towards type II diabetes”, y se financiarán
proyectos de tres años de duración. Podrán participar en la convocatoria grupos
de investigación clínica, perteneciente a un país de la Unión Europea, con las
capacidades adecuadas para llevar a cabo el proyecto.

XXXXXX

BECA "MIGUEL TALLADA" 2016 AEU 12 meses. 1.500 €.

Beca de investigación clínica para apoyar el desarrollo de nuevas investigaciones,
que harán avanzar en el conocimiento y la comprensión de patologías en Urología
Funcional. Está dirigida a urólogos, miembros de la Asociación Española de
Urología, tanto en periodo de formación como especialistas.

XXXXXX

BECAS/AYUDAS DE INVESTIGACIÓN 2016 AEU
Máximo
24 meses.

7.500€/ Beca.

Con el fin de fomentar la investigación en el campo de la Urología, se convocan
las Becas de Investigación “Pedro Cifuentes Díaz” para proyectos de investigación
en urología, dirigidas a miembros de la AEU. Estas becas se dividen en: Beca de
Investigación Básica “Leonardo de la Peña” y Beca de Investigación Clínica “Rafael
Mollá y Rodrigo”.

XXXXXX

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016 FAK
Máximo
24 meses.

Máximo 50.000€

Para promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría, Psicología
y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente se convocan siete ayudas a la
investigación para Proyectos de Investigación originales. Están dirigidas a equipos
de Investigación que desarrollen su Proyecto en Hospitales, Universidades ó Centros
de Investigación españoles.

XXXXXXXXX

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS
HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS 2016 12 meses.

Ayuda Santiago
Grisolia , 10.000
€ Ayuda Miguel
Gil, 10.000 €
Ayuda Colegios de
Farmacéutieos ,
10.000 € Dos
ayudas Fundación

Con el fin de contribuir a un mayor desarrollo en el campo de la investigación
sobre Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras,  se convocan las siguientes
ayudas a la investigación: Ayuda Santiago Grisolia, Ayuda Miguel Gil, Ayuda
Colegios de Farmacéuticos y Ayudas Fundación Cajasol., dirigidas a titulados
universitarios en ramas sanitarias o de Ciencias de la Salud de nacionalidad
española o residentes en España.

XXXXXX
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Cajasol, 6.000€
cada una

HOLLIS BROWNSTEIN RESEARCH GRANTS PROGRAM 2016 LRF 12 meses. 100.000 $.

Becas dirigidas a nuevos investigadores (en sus primeros siete años de carrera),
altamente prometedores, que quieran establecer sus propias líneas de investigación
y ya no estén bajo la tutela de un investigador senior. A estos investigadores se le
ofrecen ayudas para llevar a cabo proyectos, de 12 meses de duración, en los que se
traten nuevos procedimientos y experimentos que den lugar a avances significativos
en el campo de la leucemia.

XXXXX

RESEARCH GRANTS 2016-1 NMSS
Entre uno
y cinco
años.

No especificada.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre esclerosis
múltiples, cuya finalidad sea descubrir cómo detener el progreso de la enfermedad,
su prevención, o la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Los solicitantes
deberán ser investigadores principales establecidos en una determinada institución
científica.

XXXXX

ERA-NET NEURON: EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
EXTERNAL INSULTS TO THE NERVOUS SYSTEM 2016

ISCIII
Máximo
tres años.

500.000€ totales a
distribuir entre dos
o tres proyectos,
que recibirán:
Actuando como
socio, máximo
100.000€

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales
sobre External Insults to the Nervous System, en el marco de la red europea de
investigación ERA-NET Cofund NEURON. Los proyectos deberán cubrir, al menos,
una de las siguientes áreas: Fundamental research investigating consequences
of external insults to the central nervous system on a biological and functional
level. Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical
data sets, to de-velop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-
driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging
approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

XXXXXXXXXX

ERA-NET NEURON: EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
EXTERNAL INSULTS TO THE NERVOUS SYSTEM 2016

MINECO
Máximo
tres años.

800.000€ totales
a distribuir entre
los proyectos
seleccionados,
que recibirán:
Actuando como
socio, máximo
150.000€

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales
sobre External Insults to the Nervous System, en el marco de la red europea de
investigación ERA-NET Cofund NEURON. Los proyectos deberán cubrir, al menos,
una de las siguientes áreas: Fundamental research investigating consequences
of external insults to the central nervous system on a biological and functional
level. Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical
data sets, to de-velop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-
driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging
approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

XXXXXXXXXX

ERASMUS+ ACCIÓN CLAVE 2: ALIANZAS PARA LAS
COMPETENCIAS SECTORIALES 2016

CE

Acción
1. Dos o
tres años.
Acción 2.
tres años.

Acción 1

Alianzas para las Competencias Sectoriales tienen como objetivo hacer frente
a las deficiencias de capacidades de formación profesional (FP), mediante la
identificación de las necesidades del mercado de trabajo específicas del sector y la
demanda de nuevas competencias con respecto a uno o más perfiles ocupacionales,
y / o mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de formación profesional
inicial y continua a las necesidades del mercado de trabajo en sectores específicos.
Esto debe lograrse a través de acciones dirigidas a los siguientes objetivos:
Identificación de las necesidades de competencias existentes y emergentes en
profesiones en sectores específicos, fortalecer el intercambio de conocimientos y
prácticas entre las instituciones de educación y formación y el mercado laboral;
modernización de la FP mediante la adaptación de la formación a las necesidades
de cualificación; integración del aprendizaje basado en el trabajo en la formación
profesional, y explotar su potencial para movilizar hacia el desarrollo económico y
la innovación, aumentando la competitividad de los sectores afectados;

XXXXXXX
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ERASMUS+ ACCIÓN CLAVE 2: ALIANZAS PARA EL
CONOCIMIENTO

CE
Dos o tres
años.

Máximo 700.000€
para acciones de
dos años

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales que tienen por
objetivo consolidar la capacidad innovadora de Europa e impulsar la innovación
en la educación superior, el mundo empresarial y en entorno socioeconómico
en general. Intentan alcanzar uno o más de los objetivos siguientes: Desarrollar
enfoques nuevos, innovadores y multidisciplinarios de la enseñanza y el aprendizaje;
Estimular el espíritu empresarial y las habilidades empresariales del personal
docente de la educación superior y del personal de las empresas; Facilitar el
intercambio, el flujo y la creación conjunta de conocimientos en el ámbito del
aprendizaje y la formación. Los proyectos tendrán una duración de dos o tres
años y serán desarrollados por consorcios de un mínimo de seis organizaciones
independientes de al menos tres países del programa, entre las cuales habrá como
mínimo dos instituciones de educación superior y dos empresas.

XXXXXXX

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA DEL SAS 2016

FPS
Máximo
tres años.

Sin especificar

La finalidad de la presente convocatoria es impulsar la actividad investigadora
e innovadora en el ámbito de la atención primaria de salud dependiente del
SAS, fomentando en especial la emergencia de nuevos grupos y la investigación
cooperativa y multidisciplinar. Se financiarán proyectos de I+i cuyos resultados se
puedan aplicar y redunden en una mejora de los resultados de salud y/o de la
eficiencia de la asistencia sanitaria o de la organización de la misma.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

BECA GONZALO MIÑO 2016 AEG
Máximo 5
años.

25.000€.

Becas para llevar a cabo estudios relacionados con la investigación en las
enfermedades del tracto digestivo tanto en sus aspectos básicos, epidemiológicos,
diagnóstico-terapéuticos y clínicos. Los proyectos presentados deberán ser
multicéntricos, con participación de al menos 3 hospitales. Al menos un miembro
del grupo de trabajo de cada uno de los centros participantes ha de ser socio de AEG.

XXXXXX

GROWTH FOR INNOVATION 2016 MS
Máximo 3
años.

400.000€/año
a dividir entre
tres proyectos
seleccionados

Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación e innovación de entre
uno y tres años de duración que apoyen el avance de la ciencia y la investigación
médica en el campo del crecimiento, realizados por investigadores de cualquier
nacionalidad.

XXXX

ERA-NET LAC: SECOND JOINT TRANSNATIONAL CALL ON
RESEARCH AND INNOVATION 2016

ISCIII Tres años.
Depende del rol en
el consorcio

El objetivo de esta convocatoria es propiciar la cooperación multilateral entre
investigadores de Europa, América Latina y los países del Caribe. En el marco
de ésta convocatoria serán financiados proyectos de investigación e innovación
transnacionales de hasta 36 meses de duración. Desde el ISCIII, se financiarán
los siguientes topics: Topic 7: Cancer -Improving the quality of care and quality of
life of dying cancer patients Topic 8: Infectious diseases -Research in prevention
of infectious diseases and promotion of well-being Topic 9 (ICT in relation with
HEALTH):Improving wellbeing and inclusiveness through e-health, m-health, and
active and assisted living (AAL) solutions

XXXXXXXXXX

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE-MINECO 2016 MINECO Tres años.

Depende del rol en
el consorcio

Ayuda dirigida a financiar proyectos traslacionales de investigación e innovación
en el campo de la nanomedicina y fomentar la colaboración trasnacional entre
grupos de investigación públicos y privados procedentes de los sectores académico,
clínico e industrial. Los proyectos, de hasta 3 años de duración, deberán enfocarse
a la medicina regenerativa, diagnóstico o sistemas de administración dirigida de
fármacos. Los solicitantes pueden pertenecer al sector académico (universidades,
institutos de investigación…), clínico (hospitales, centros de atención primaria…) o
empresarial, fomentándose la participación de las PYMES, y es necesario que cada
solicitud incluya socios de al menos dos de dichos sectores. para la participación

XXXXXX
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española dependiendo del tipo de entidad deberá realizarse la solicitud a través del:
Instituto de Salud Carlos III o Ministerio de Economía y Competitividad.

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE-ISCIII 2016

ISCIII Tres años.
Depende del rol en
el consorcio

Ayuda dirigida a financiar proyectos traslacionales de investigación e innovación
en el campo de la nanomedicina y fomentar la colaboración trasnacional entre
grupos de investigación públicos y privados procedentes de los sectores académico,
clínico e industrial. Los proyectos, de hasta 3 años de duración, deberán enfocarse
a la medicina regenerativa, diagnóstico o sistemas de administración dirigida de
fármacos. Los solicitantes pueden pertenecer al sector académico (universidades,
institutos de investigación…), clínico (hospitales, centros de atención primaria…) o
empresarial, fomentándose la participación de las PYMES, y es necesario que cada
solicitud incluya socios de al menos dos de dichos sectores. para la participación
española dependiendo del tipo de entidad deberá realizarse la solicitud a través del:
Instituto de Salud Carlos III o Ministerio de Economía y Competitividad.

XXXXXX

RETO MSSPA EPOC 2016 CISPS
Sin
especificar

Primer premio:
24.000€; Segundo
premio: 3.000€;
Tercer premio:
1.500 €.

Convocatoria cuyo reto consiste en el desarrollo de una app que mejore la
adherencia de los usuarios al tratamiento de enfermedades crónicas, particularizado
para el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se concederán
premios a las tres mejores propuestas seleccionadas por el jurado. Además, los
premiados tendrán la posibilidad de probar las apps en el SSPA y de integrarlas en
el ecosistema corporativo de aplicaciones móviles del SSPA, así como de obtener
el distintivo AppSaludable

XXXXXXXXXXXX XXXX

PROYECTOS SINGULARES 2016 AECC
Máximo
tres años.

Sin especificar

La finalidad de la convocatoria es la financiación durante un periodo máximo de
tres años de proyectos de investigación en el ámbito del cáncer que no se ajusten
a las condiciones o características exigidas en el resto de convocatorias de la AECC
y que cuenten con alto interés estratégico para la Asociación Española Contra el
Cáncer y la Fundación AECC. El investigador principal deberá poseer el título de
doctor o el de formación sanitaria especializada.

XXXXXXX

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA 2016

AECC
Máximo
cinco
años.

Máximo 240.000€/
año.

Ayudas a líneas de investigación desarrolladas por grupos estables y competitivos
que promuevan una investigación oncológica traslacional con un componente
básico-clínico mediante la formalización de un convenio con los hospitales o centros
donde se vayan a llevar a cabo las investigaciones con el objetivo de acelerar la
transferencia de los resultados a la práctica clínica y aumentar la masa crítica
investigadora en oncología en España.

XXXX

PREMIO MEDICINA Y SOLIDARIDAD 2016 DKV
Sin
especificar

10.000€ por
modalidad.

Galardones cuyo objeto es premiar a aquellas iniciativas de ámbito nacional o
internacional ya realizadas (en los 3 últimos años) o en curso que tengan un fuerte
componente social y/o medio ambiental en el sector socio-sanitario. • Premio a
la medicina y solidaridad: Premio al proyecto sanitario de gran impacto por su
innovación, creación de tendencia, fomento de la sensibilización, etc. • Premio al
Profesional DKV. • Premio a la Trayectoria: Premio de reconocimiento a un camino
de desarrollo en el ámbito de la medicina, el bienestar y la solidaridad.

XXXXXXXXXXXX XXX

INTERNET OF THINGS 2016 CE
Sin
especificar

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del programa
“Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)”, es promover la
utilización de las soluciones “Internet of Things” (IoT, Internet de las Cosas) en
Europa a través de la integración de estas tecnologías avanzadas en la cadena de
valor, mostrar las múltiples aplicaciones de la IoT a escala, en el contexto de uso,
y tan cerca como sea posible de las condiciones operativas. El topic que se abre

XXXXXXXXXXXX XX
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para esta convocatoria relacionado con salud es “IoT-01-2016: Large Scale Pilots”,
el cual financiará proyectos colaborativos, con la participación de al menos tres
entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o Países asociados,
que deberán proponer aproximaciones IoT a retos específicos de la vida social e
industrial de la vida real, enmarcados dentro de las siguientes categorías: Pilot 1:
Smart living environments for ageing well Pilot 2: Smart Farming and Food Security
Pilot 3: Wearables for smart ecosystems Pilot 4: Reference zones in EU cities Pilot
5: Autonomous vehicles in a connected environment.

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND
RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS TWO STAGES 2016

CE
Sin
especificar

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 2 “Food
security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy”, es promover el entendimiento, minimizar y hacer
frente a los riesgos presentes en seguridad alimentaria, además de crear nuevos
modelos de producción, procesado y consumo de alimentos, y con ello aumentar
la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar social en Europa y el mundo. Se
financiarán proyectos colaborativos con la participación de al menos tres entidades
independientes entre sí de tres Estados miembros o Países asociados. Los topics que
se abren para esta convocatoria relacionados con salud, dentro del sub-área “Health
and safe foods and diets for all”, son los siguientes: SFS-37-2016: The impact of
consumer practices in food safety: risks and mitigation strategies SFS-38-2016:
Impulsivity and compulsivity and the link with nutrition, lifestyle and the socio-
economic environment.

XXXXXXX

FET-OPEN: RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS 2016 CE
Sin
especificar

4.000.000€.

Convocatoria que se engloba dentro del programan “Future and Emerging
Technologies (FET)” del proyecto europeo Horizonte 2020. Con ella, se pretenden
financiar las primeras fases de proyectos muy innovadores, que asienten o puedan
asentar las bases de la tecnología del futuro. Estos proyectos deben de ser
interdisciplinares, abiertos a todas las disciplinas, que vayan mas allá de la
tecnología actual y que tengan un gran riesgo de financiación dado su carácter
innovador. Para poder participar en ella será necesaria la formación de un consorcio
constituido por la menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros de la Unión Europea o países asociados.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

FET PROACTIVE: EMERGING THEMES AND COMMUNITIES
2016

CE
Sin
especificar

30.000.000€.

Convocatoria que se engloba dentro del programan “Future and Emerging
Technologies (FET)” del proyecto europeo Horizonte 2020. Con ella, se pretende
crear nuevas estructuras multidisciplinares a partir de nuevas áreas emergentes. Las
propuestas deben tratar actividades de investigación e innovación, con el objetivo de
abordar de manera conjunta las posibles opciones para establecer una base sólida
de conocimiento y habilidades para fomentar el surgimiento de nuevas tecnologías
y áreas de conocimiento. Los proyectos deberán abordar uno solo de los subtemas
específico propuesto dentro de las diferentes áreas, entre la que se encuentra:
Área Biotech for better life, cuyos subtemas son los siguientes: Intra- and inter-
cell bio-technologies, Bio-electronic medicines and therapies and Cognitive neuro-
technologies.

XXXXXXXXXXXX XX

CALL DIGITAL SECURITY FOCUS AREA SINGLE STAGE 1 2016 CE
Sin
especificar

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 7
“Sociedades seguras”, es aumentar la seguridad digital de datos de carácter
personal relativos a la salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados.    El topic que se abre para esta convocatoria

XXXXXXX
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relacionado con la salud es DS-03-2016: Increasing digital security of health related
data on a systemic level.

PERSONALISED MEDICINE SINGLE STAGE 3 2016 CE
Sin
especificar

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 1
“Salud, cambio demográfico y bienestar”, es promover el Envejecimiento saludable
y la Medicina personalizada, estimulando diversas áreas de investigación y
desarrollo de prioridad en salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados.   Los topics que se abren para esta convocatoria son
los siguientes: SC1-PM-01-2016: Multi omics for personalised therapies addressing
diseases of the immune system SC1-PM-04–2016: Networking and optimising
the use of population and patient cohorts at EU level SC1-PM-05–2016: The
European Human Biomonitoring Initiative SC1-PM-06–2016: Vaccine development
for malaria and/or neglected infectious diseases SC1-PM-09–2016: New therapies
for chronic diseases SC1-PM-11–2016-2017: Clinical research on regenerative
medicine SC1-PM-21-2016: Implementation research for scaling-up of evidence
based innovations and good practice in Europe and low- and middle-income
countries.

XXXXXXXXXXXX XX

PERSONALISED MEDICINE SINGLE STAGE 2 2016 CE
Sin
especificar

5.000.000€/topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 1
“Salud, cambio demográfico y bienestar”, es promover el Envejecimiento saludable
y la Medicina personalizada, estimulando diversas áreas de investigación y
desarrollo de prioridad en salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados. El topic que se abre para esta convocatoria es:   SC1-
PM-14–2016: EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics based solutions for
active and healthy ageing at home or in care facilities.

XXXXXXXXXXXX XX

PERSONALISED MEDICINE SINGLE STAGE 1 2016 CE
Sin
especificar

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 1
“Salud, cambio demográfico y bienestar”, es promover el Envejecimiento saludable
y la Medicina personalizada, estimulando diversas áreas de investigación y
desarrollo de prioridad en salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados. Los topics que se abren para esta convocatoria son los
siguientes: SC1-PM-12–2016: PCP - eHealth innovation in empowering the patient
SC1-PM-13–2016: PPI for deployment and scaling up of ICT solutions for active
and healthy ageing SC1-PM-18–2016: Big Data supporting Public Health policies.

XXXXXXX

EPIGENETIC INHERITANCE AND TRANSGENERATIONAL
EFFECTS OF ALCOHOL (R21)

Máximo 2
años.

El total de costes
directos del
proyecto de dos
años de duración
no puede exceder
los 275000$ y no
se puede solicitar
más de 200000$
por cada año de
proyecto.

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación exploratoria, estudios
piloto o de  viabilidad, investigación arriesgada en la frontera del conocimiento, de
una duración máxima de dos años, que tengan como objeto de estudio los efectos
transgeneracionales inducidos por el alcohol  y el papel de la herencia epigenética
en estos efectos.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX
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EPIGENETIC INHERITANCE AND TRANSGENERATIONAL
EFFECTS OF ALCOHOL (R01)

Máximo 5
años.

El presupuesto no
está limitado pero
debe ajustarse a
los objetivos del
proyecto

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación, de una duración máxima
de cinco años, que tengan como objeto de estudio los efectos transgeneracionales
inducidos por el alcohol  y el papel de la herencia epigenética en estos efectos.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

AYUDAS PARA I+D+i RETOS COLABORACIÓN 2016 MINECO

Los
proyectos
deberán
ser
plurianuales.

El presupuesto
mínimo de los
proyectos será de
500.000€

Convocatoria cuyo objetivo es el de dar apoyo a proyectos en cooperación entre
empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo
de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y
contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. El proyecto deberá contar
con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo obligatoriamente una
de ellas un organismo de investigación público o privado, y la otra, una empresa que
actuará como solicitante de la ayuda. Los proyectos a financiar serán de desarrollo
experimental en la modalidad de proyectos en cooperación.

XXXXX

SMALL GRANT 2016 RSTMH 12 meses. £5.000.
Los solicitantes de estas ayudas podrán continuar proyectos de investigación clínica
o científica, incluyendo la relación entre la salud humana y la sanidad animal con
una duración de 12 meses.

XXX

PREMIOS Y BECAS 2016 SENPE
Sin
especificar

Según modalidad

Ayudas cuyo objeto es contribuir y reconocer aquellos trabajos que hacen posible el
desarrollo del conocimiento en el campo de la nutrición clínica y el metabolismo, con
particular énfasis en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición, el
estudio de los alteraciones metabólicas específicas de distintos procesos patológicos
y la definición de la terapia nutricional con mayor evidencia científica para corregir
esos trastornos. Podrán solicitar las becas y premios los socios de la SENPE
(en algunas modalidades con una antigüedad de dos años). Se establecen varios
premios, de los que destacamos los siguientes: Premio séptima lección Jesús
Culebras Premio SENPE-Fundación SENPE Premios al Mejor trabajo presentado en
el campo de la Nutrición clínica en el paciente oncológico. Premios Venenat al Mejor
trabajo presentado en el que se revisen nutrientes o grupos de nutrientes específicos
utilizados en Nutrición Enteral. Premio PERSAN FARMA a jóvenes investigadores.

XXX

SEXTA CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI2) 2016

CE
Según
topic.

Según topic

IMI es una iniciativa público-privada entre la Unión Europa y la EFPIA
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) que pretende
desarrollar tecnología, procedimientos y planes de formación (no ensayos clínicos)
para reducir el tiempo y el coste de los desarrollos farmacéuticos aumentando
la seguridad de los nuevos fármacos y  reduciendo los riesgos de los mismos
mediante la predicción de potenciales toxicidades. En esta iniciativa se financian
proyectos colaborativos transnacionales en los distintos topics identificados para
cada convocatoria. Los topics que se van a considerar en esta convocatoria son
los siguientes (se recomienda la lectura de los detalles de cada topic en el IMI2
Call 6 Topics Text):   Topic 1: Development of Quantitative System Toxicology
(QST) approaches to improve the understanding of the safety of new medicines
Topic 2: Establishing impact of RSV infection, resultant disease and public health
approach to reducing the consequences Topic 3: Real World Outcomes Across the
AD Spectrum (ROADS) to Better Care (under the Big Data for Better Outcomes
programme) Topic 4: Development of an outcomes-focused data platform to
empower policy makers and clinicians to optimize care for patients with hematologic
malignancies (under the Big Data for Better Outcomes programme).

XX
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DRUG ABUSE ASPECTS OF HIV/AIDS (R21)
Máximo 2
años.

El total de costes
directos del
proyecto de dos
años de duración
no puede exceder
los 275000$ y no
se puede solicitar
más de 200000$
por cada año de
proyecto.

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación exploratoria, estudios
piloto o de  viabilidad, investigación arriesgada en la frontera del conocimiento,
de una duración máxima de dos años, que tengan como objeto de estudio los
aspectos del abuso de drogas y su influencia en la salud.  Incluida la investigación
sobre drogas relacionados con las conductas de riesgo, la adicción y la enfermedad
del VIH. Los estudios pueden implicar métodos para la prevención primaria y
secundaria.

XX

DRUG ABUSE ASPECTS OF HIV/AIDS (R03)
Máximo 2
años.

El total de costes
directos del
proyecto de dos
años de duración
no puede exceder
los 100.000$
y no se puede
solicitar más de
50.000$ por año
de proyecto.

Ayudas para la financiación de estudios piloto o de viabilidad, recopilación de datos
preliminares, análisis de datos existentes o pequeños estudios de investigación
de una duración máxima de dos años, que tengan como objeto de estudio los
aspectos del abuso de drogas y su influencia en la salud.  Incluida la investigación
sobre drogas relacionados con las conductas de riesgo, la adicción y la enfermedad
del VIH. Los estudios pueden implicar métodos para la prevención primaria y
secundaria.

XX

DRUG ABUSE ASPECTS OF HIV/AIDS (R01)
Máximo 5
años.

El presupuesto no
está limitado pero
debe ajustarse a
los objetivos del
proyecto

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación, de una duración máxima
de cinco años, que tengan como objeto de estudio los aspectos del abuso de drogas
y su influencia en la salud.  Incluida la investigación sobre drogas relacionados con
las conductas de riesgo, la adicción y la enfermedad del VIH. Los estudios pueden
implicar métodos para la prevención primaria y secundaria.

XX

Proyectos de innovación

RESEARCH SEED GRANT 2016 RSNA 12 meses. $40.000.

El objetivo principal de esta ayuda es el de definir objetivos y probar hipótesis en
nuevas líneas de investigación en cualquier área relacionada con la radiología, de
manera que los datos generados en estos proyectos indicarán la viabilidad de futuras
investigaciones antes de solicitad fondos a otras agencias. Se financiarán proyectos
innovadores con una duración de 12 meses. Podrán solicitar la ayuda miembros de
la RSNA (a cualquier nivel) de todas las nacionalidades.

XXX

BECAS PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2016 ETH
Cinco
años.

100.000CHF/año.

Convocatoria de ayudas dirigidas a jóvenes doctores (nacidos después de 1982
y que hayan obtenido el doctorado después del 15 de enero del 2011 y
antes del 15 de enero del 2016) con una destacada carrera investigadora, de
cualquier nacionalidad, para el desarrollo de proyectos de investigación novedosos
y científicamente competitivos que se podrán llevar a cabo en cualquier institución.
Las ayudas tienen una duración de cinco años. 

XXX

Proyectos I+D

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016 FAECP
Menos de
24 meses.

6.000€.
Convocatoria cuyo objetivo es el de fomentar el desarrollo y difusión del
conocimiento científico en el campo de la Coloproctología. Dentro de este objetivo,
se convocan cuatro becas de investigación para la realización de trabajos en España,

XXXXXX
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dirigidas a socios de la EACP que estén en posesión del título de Médico Especialista
en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

LLAMADA CONJUNTA DE PROYECTOS BILATERALES DE
I+D ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO EN BIOTECNOLOGÍA Y
MANUFACTURA AVANZADA 2015

CDTI
Entre 12 y
24 meses.

No especificada

Llamada conjunta para seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D
en colaboración entre empresas y entidades de España y México. Dentro de esta
convocatoria, uno de los sectores de apoyo seleccionados es la biotecnología
aplicada a salud, agricultura u otros sectores industriales. Los proyectos han de ser
presentados por un consorcio formado por un mínimo de dos integrantes; un líder
español y otro mexicano. En el caso de España, el líder deberá de ser una empresa
y los Centros de Investigación, Universidades, Centros Tecnológicos solo podrán ir
subcontratados por las empresas.

XXXXXXXXXX XXX

JPIAMR: COFUND CALL ON TRANSMISSION DYNAMICS-
MINECO 2016

MINECO
Máximo
tres años.

500.000€ totales
a distribuir entre
los proyectos
seleccionados,
que recibirán:
Actuando como
socio, máximo
150.000€

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales
sobre resistencia antimicrobiana, que contempla la siguiente línea de investigación:
To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance
(AMR) at genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in
order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling
resistance. Dentro de esta línea de investigación los temas a financiar en la presente
convocatoria serán los siguientes: To understand the acquisition, persistence/
retention, and transmission of resistant organisms and resistance genes. To identify
and target better prevention measures and management practices to control
resistance. Podrán ser solicitantes las entidades de investigación sin ánimo de
lucro según la convocatoria del MINECO de Acciones de Programación Conjunta
Internacional 2016 (APCIN 2016).

XXXXXXXXXX

JPIAMR: COFUND CALL ON TRANSMISSION DYNAMICS- ISCIII
2016

ISCIII
Máximo
tres años.

500.000€ totales
a distribuir entre
los proyectos
seleccionados,
que recibirán:
Actuando como
socio, máximo
100.000€

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales
sobre resistencia antimicrobiana, que contempla la siguiente línea de investigación:
To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance
(AMR) at genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in
order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling
resistance. Dentro de esta línea de investigación los temas a financiar en la presente
convocatoria serán los siguientes: To understand the acquisition, persistence/
retention, and transmission of resistant organisms and resistance genes. To identify
and target better prevention measures and management practices to control
resistance.

XXXXXXXXXX

INFECT-ERA: COORDINATION OF EUROPEAN FUNDING FOR
INFECTIOUS DISEASES RESEARCH- MINECO 2016

MINECO
Máximo
tres años.

800.000€ totales
a distribuir entre
cinco o seis
proyectos, que
recibirán: Actuando
como socio,
máximo 150.000€

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales
sobre enfermedades infecciosas, que contempla las siguientes líneas de
investigación: The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant
microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune response,
populations at risk, etc.). Development of innovative strategies for the diagnostic
and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of
antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers
to allow individual response prediction. Los solicitantes deberán de cumplir
los requisitos establecidos en las convocatorias del MINECO de Acciones de
Programación Conjunta Internacional 2016. (Pueden usar como referencia la
convocatoria 2015 de estas ayudas).

XXXXXXXXX

INFECT-ERA: COORDINATION OF EUROPEAN FUNDING FOR
INFECTIOUS DISEASES RESEARCH- ISCIII 2016 ISCIII

Máximo
tres años.

250.000€ totales a
distribuir entre dos
o tres proyectos,

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales
sobre enfermedades infecciosas, que contempla las siguientes líneas de
investigación: The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant

XXXXXXXXX
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que recibirán:
Actuando como
socio, máximo
100.000€

microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune response,
populations at risk, etc.). Development of innovative strategies for the diagnostic
and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of
antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to
allow individual response prediction.

ERA-CVD: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON
CARDIOVASCULAR DISEASES 2016

ISCIII
Hasta tres
años.

500.000€ totales
para la financiación
de tres a cinco
proyectos, que
recibirán: Actuando
como socio,
máximo 100.000€

El objetivo de esta convocatoria es el de permitir que científicos de diferentes
países colaboren en proyectos de investigación interdisciplinares, basados en el
intercambio de conocimiento, en el campo de la insuficiencia cardiaca. Para ello,
se subvencionarán proyectos innovadores para el diagnóstico y tratamiento de la
insuficiencia cardiaca, que tengan una perspectiva translacional y un gran impacto
potencial en el tratamiento de la enfermedad. Las propuestas deberán de cubrir,
al menos, uno de los temas propuestos a continuación: Earlier recognition and
prognosis of Heart Failure, Innovative approaches to prevent and treat Heart Failure
or to reverse the remodelling process or Role of the interface between myocardium
and non-myocyte cells in pathophysiology of heart failure.

XXXXXXXXX

VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS Y BECAS ESTEVE 2016 FDAE
Sin
especificar

Premio ESTEVE:
10.000€ para el
ganador y 1.000€
para los dos
finalistas

Convocatoria que engloban dos acciones: Premio ESTEVE unidos por la atención
al paciente que tiene por objeto premiar propuestas, iniciativas y proyectos de
innovación que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente. Beca ESTEVE
de Innovación en Salud "Atención sanitaria al paciente crónico", cuyo objeto es la
financiación de un proyecto de innovación en el área de atención a las enfermedades
crónicas no transmisibles.

XXXXXX

LILLY RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2016 EASD
Sin
especificar

50.000€

Becas de investigación cuyo objetivo es el de fomentar la investigación innovadora
en el campo de la diabetes y sus derivados, y promover la excelencia en la educación
médica. Los solicitantes deberán ser miembros de la EASD que hayan obtenido un
título de PhD, MD, DMD, DVM o equivalente en una fecha posterior al 1 de Enero
del 2011 (para investigación básica) o al 1 de Enero del 2009 (para investigación
clínica).

XXXXXX

EFSD RISING STAR FELLOWSHIP PROGRAMME SUPPORTED
BY NOVO NORDISK 2016

EASD
Sin
especificar

Beca de
investigación:
30.000€

Programa de becas cuyo objetivo es el de identificar investigadores jóvenes
prometedores, que estén desarrollando su actividad de investigación en Europa y
fomentar la investigación innovadora en el campo de la diabetes. Los solicitantes
deberán ser miembros de la EASD que hayan obtenido un título de PhD, MD, DMD,
DVM o equivalente en una fecha posterior al 1 de Enero del 2011 (para investigación
básica) o al 1 de Enero del 2009 (para investigación clínica).

XXXXXX

COMMUNITY GRANTS PROGRAM 2016 BAXTER
Entre 12 y
24 meses.

72.000$.

Convocatoria de becas para financiar proyectos de investigación, entre uno y dos
años de duración,  cuyo objeto sea aumentar el acceso a la atención sanitaria para
las personas desfavorecidas y marginadas del mundo. Podrán concurrir centros de
todo el mundo.

XXXXX

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2016 KRF 12 meses. 100.000 $.

Ayudas dirigidas a profesores titulares, en todos los niveles, de cualquier disciplina
científica y de cualquier institución de investigación sin ánimo de lucro de todas
partes del mundo, destinadas a financiar proyectos de investigación que presentan
un alto potencial para diagnosticar, tratar y curar la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII).

XXXXX
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AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA
LEUCEMIA AGUDA INFANTIL 2016

FUEC 24 meses. 100.000€.

Convocatoria pública para financiar un proyecto de investigación sobre leucemia
infantil, que se desarrollará bajo la supervisión de un investigador principal (IP)
en una institución española. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española
y  estar incluido en alguna de las categorías siguientes: Ser médico especialista
en Pediatría y ser miembro numerario de la Sociedad Española de Hematología y
Oncología pediátrica, ser médico especialista en Hematología y acreditar un periodo
de formación postgraduada específica en Hematología pediátrica no inferior a cuatro
años o ser licenciado en Biología, Farmacia o Química y acreditar un periodo no
inferior a seis años de formación postgraduada o adscripción a un centro hospitalario
o grupo de investigación relacionado con la leucemia infantil.

XXXXXX

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2016 FDM 12 meses. 40.000€.

Convocatoria cuyo objeto es la promoción de la investigación científica en el ámbito
de los gases industriales y medicinales a través de la financiación de becas para el
estudio y ayudas a la investigación en dos áreas: Área de los materiales, financiación
de proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos sensores y dispositivos para
detección de gases) Área de la biomedicina y la salud, financiación de proyectos
relacionados con la utilización terapéutica del oxígeno en el tratamiento del cáncer
y de las enfermedades autoinmunes.

XXXXXX

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN AL
ENVEJECIMIENTO, LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA
2016

FLCX
Sin
especificar

Para proyectos
presentados por
una sola entidad,
máximo 40.000 €

Convocatoria que tiene por objeto promover la vida independiente, la autonomía
y la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad, enfermedad
mental o en situación de dependencia, así como la atención de las necesidades
del entorno familiar de estas personas. De forma prioritaria, se financiarán los
proyectos que persigan los siguientes objetivos: promoción de la autonomía personal
y el desarrollo psicosocial, prevención de la fragilidad, la dependencia y la
discapacidad, y atención de sus efectos, atención sociosanitaria a la dependencia
y la enfermedad, prevención y respuesta frente al aislamiento social en personas
mayores, fortalecimiento de las redes relacionales y de apoyo y promoción del ocio
y el tiempo libre inclusivos, apoyo psicosocial al entorno familiar y relacional, y
accesibilidad universal. Dentro de esta misma convocatoria también se otorgarán
los premios ”la Caixa” a la Innovación y Transformación social, para premiar diez
proyectos que destaquen por haber adoptado prácticas innovadoras y por tener una
visión transformadora de la sociedad. Dentro de esta misma convocatoria también
se otorgarán los premios ”la Caixa” a la Innovación y Transformación social, para
premiar diez proyectos que destaquen por haber adoptado prácticas innovadoras y
por tener una visión transformadora de la sociedad.

XXXX

SCIENTIFIC RESEARCH 2016 WADA
Sin
especificar

Sin especificar

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de proyectos científicos en el campo del
antidopaje, incluyendo el desarrollo u optimización de herramientas analíticas para
la detección y/o cuantificación de sustancias y métodos dopantes, la consolidación
del Pasaporte Biológico del Deportista, así como la farmacología de substancias
prohibidas y cocteles de drogas. Se otorgará prioridad a los proyectos con aplicación
directa e inmediata en la lucha contra el dopaje y raramente se financiarán proyectos
de investigación básica. .

XXXXXX

GRANTS 2016 FRAXA

Un año.
Renovable
si el
progreso
del
proyecto

No se especifica.
Ayuda dirigida a financiar estudios piloto innovadores centrados en el desarrollo y
la caracterización de nuevos abordajes terapéuticos para el tratamiento y la cura
definitiva del síndrome X frágil.

XXXXX
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es
satisfactorio.

STRATEGIC RESEARCH AGREEMENTS: SINGLE PROJECT,
MULTI-PROJECT AND CLINICAL 2016

JDRF
Máximo
tres años.

Según proyecto

Ayuda dirigida a financiar durante tres años proyectos de investigación que hagan
frente a las carencias, retos y brechas potenciales en el estudio de la diabetes
tipo 1. Los proyectos pueden ser de tres tipos: Single Project (llevado a cabo por
un único investigador o un único grupo de investigación) Multi-Project (llevado a
cabo por colaboraciones de diferentes investigadores pertenecientes a diferentes
instituciones), Clinical Project (incluye ensayos clínicos en fases iniciales para
testar nuevas terapias y estudios de cohortes de pacientes para el desarrollo de
herramientas de monitorización).

XXXXX

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PROGRAMME FOR DIABETES
RESEARCH IN EUROPE 2016

EASD

Dependerá
de las
necesidades
del
proyecto
y tendrá
que ser
justificado
en la
solicitud.

100.000€
proyectos
investigación básica

Ayudas destinadas a financiar proyectos de investigación en diabetes, para apoyar
y fomentar la investigación en este campo y facilitar así, la difusión de los
conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismos. Se aceptarán proyectos en
todos los campos de investigación en diabetes, incluyendo tanto la investigación
básica como la clínica. La convocatoria va dirigida a investigadores que desarrollen
su actividad laboral a tiempo completo en una institución sin ánimo de lucro, que
pertenezca a un país Europeo o a cualquiera de los países asociados. El Proyecto
se realizará en la misma institución a la que pertenece.

XXXXX

THE SCIENTIFIC PROGRESS IMMUNOGLOBULINS IN
NEUROLOGY (SPIN) AWARD 2016

GRIFOLS 12 meses. 50.000€.

El programa SPIN premia ideas innovadoras en la investigación y el estudio de
nuevas terapias con inmunoglobulias en el campo de la neurología, con fondos para
realizar un proyecto de 12 meses de duración. Los premiados serán investigadores
con ideas innovadoras en este campo, menores de 40 años, que trabajen en un
hospital, universidad o institución independiente.

XXXX

CALL 8 INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE IMI2 CE 12 meses.
Máximo
70.000.000€.

IMI es una iniciativa público-privada entre la Unión Europa y la EFPIA (European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Esta convocatoria se
centra en la segunda parte del programa Ebola+ que ofrece la posibilidad de
financiar proyectos orientados a mejorar la capacidad de reacción ante posibles
futuras epidemias de ébola y otras fiebres hemorrágicas Con este objetivo, el topic
específico de esta convocatoria es: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers
(Ebola+) programme: future outbreaks.

XXXXXXXXXXX

CALL 7 INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE IMI2 CE

Dependiendo
topic la
duración
será entre
2 y 5
años.

Dependiendo del
topic las ayudas
pueden ser desde
1.500.000 hasta
12.000.000€.

IMI es una iniciativa público-privada entre la Unión Europa y la EFPIA
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) que ofrece
a investigadores de diversos sectores la oportunidad de participar en proyectos
ambiciosos para la investigación de los fármacos del futuro. En esta iniciativa
se financian proyectos colaborativos transnacionales en los distintos topics
identificados para cada convocatoria.

XXXXXXXXXXX

MÉRIEUX RESEARCH GRANTS 2016 12 meses.

Dependerá del
tipo de beca:
Advanced Mérieux
Research Grants:
Entre 100.000 y
200.000€

Programa de ayudas para apoyar la investigación básica y tecnológica en los campos
de: enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, seguridad
alimentaria y nutrición, para establecer una red mundial de investigadores con un
fuerte interés en salud pública. Las podrán solicitar cualquier investigador sénior
o junior, de la comunidad médica o científica, establecido en un centro público
o privado, que tenga la capacidad de llevar a cabo un proyecto en cualquiera de
los campos de interés. Dependiendo del tipo de proyecto, se proponen dos tipos

XXXX
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de becas de investigación: Advanced Mérieux Research Grants (para proyectos
innovadores que tengan ventajas estratégicas significativas) y Starting Mérieux
Research Grants (proyectos que, aunque sean interesantes, aún deben demostrar
claramente su viabilidad). Ambos con una duración de 12 meses.

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
Y CLÍNICA EN DIABETES DIRIGIDOS POR JÓVENES
INVESTIGADORES 2016

SED 12 meses. Máximo 20.000 €

La Sociedad Española de Diabetes (SED) convoca ayudas para Proyectos de
investigación clínica y básica en diabetes dirigidos por jóvenes investigadores. Las
ayudas deberán destinarse a infraestructura, material o personal dedicado a la
investigación y podrán ser solicitadas por socios de la SED con al menos dos años
de antigüedad, que no sean mayores de 40 años y que no pertenezcan a la Junta
Directiva.

XXXX

TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR
PROPOSALS JTC 2015

ISCIII Tres años.
Depende del rol en
el consorcio

TRANSCAN-2 tiene como objetivo financiar proyectos de investigación colaborativos
trasnacionales entre grupos de investigación en el área   del cáncer. El
topic de la presente convocatoria es: “Immunology and immunotherapy of
cancer: strengthening the translational aspects”. Las propuestas deberán cubrir,
al menos, una de las áreas específicas correspondientes a cada objetivo.
Objetivo 1: Identification and validation of shared or personalized mutated
human tumor antigenic targets. Objetivo 2: Development of new and combined
immunotherapeutic strategies for cancer patients. Objetivo 3: Translational research
for clinical application of cancer immunotherapy.

XXXXX

CLINICAL RESEARCH FOR NEW THERAPEUTIC USES OF
ALREADY EXISTING MOLECULES (REPURPOSING) IN RARE
DISEASES JTC 2016

ISCIII Tres años
Depende del rol en
el consorcio

El objeto de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación innovadores
transnacionales en el ámbito de las enfermedades raras, de hasta tres años de
duración. El objetivo específico de esta convocatoria es: “ to promote clinical and
pre-clinical proof of   concept studies for the potential application of medicinal
products that are either  already marketed or having achieved a significant stage in
the development process in rare indications”.

XXXXX

GRANT FOR ONCOLOGY INNOVATION 2016 MS
Sin
especificar

1.000.000 € a
distribuir entre uno
o más proyectos
seleccionados.

Ayuda dirigida a investigadores de todo el mundo, dedicados a proyectos de
investigación innovadores centrados en el uso de tratamientos personalizados y la
atención al paciente en el ámbito de la oncología. Principalmente se financiarán
proyectos sobre: Acceso a tratamientos personalizados y atención al paciente,
investigación innovadora con relevancia clínica y beneficiosa para el paciente,
estudio de tumores sólidos malignos.

XXXX

INTERNATIONAL RESEARCH SCHOLAR PROGRAMME IN
LIVER DISEASES 2016

GLD 24 meses. USD 65.000/año.

Ayudas para grupos de investigación que cuenten con investigadores jóvenes,
destinadas a llevar a cabo proyectos  relacionados con el estudio de enfermedades
hepáticas. Las áreas de estos proyectos pueden ser, aunque no se limita a ellas, las
siguientes: Enfermedades hepáticas crónicas tanto virales como no virales, etapas
finales de enfermedades hepáticas y posibles complicaciones e investigación básica,
clínica y transnacional de enfermedades hepáticas.

XXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 2016-1 NF
Según
categoría.

Según categoría

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica y aplicada
en nutrición humana, especialmente en relación con países de pocos recursos, en
cuatro categorías: beca de formación, beca piloto, beca completa y beca de retorno.
Dependiendo de la categoría la duración de las becas está entre uno y tres años.
Las becas podrán ser solicitadas por científicos de departamentos de universidades,
hospitales u otras instituciones de educación superior en países con pocos recursos.

XX
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER INFANTIL
2016

AECC Tres años. Máximo 150.000€.
Ayudas a proyectos de investigación sobre cáncer infantil, que se desarrollen bajo la
supervisión de un investigador principal y que se realicen en su totalidad en España.

XX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3529
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3529


Última actualización del documento: 28 de enero de 2016
P

ágina
1
5

de
2
7

Av. Américo Vespucio 5, bloque 2, 2ª planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

Tel. +34 954 71 22 56
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

Recursos humanos a Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2016 a Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2016
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

RESEARCH DEVELOPEMENT GRANT 2016 RSNA 12 meses. 10.000$

Convocatoria cuyo objeto es fomentar la innovación y la mejora de la educación
en ciencias de la salud, proporcionando oportunidades de investigación a personas
con un interés activo en formación en radiología. Los proyectos pueden incluir (pero
no están limitados a ello): Desarrollo de nuevos programas de enseñanza, métodos
de estudio o programas de evaluación, o mejora de los existentes/ Estudios piloto
sobre métodos de enseñanza y evaluación de las técnicas educativas/ Expansión del
conocimiento. Los solicitantes de la ayuda deben ser socios de una de las siguientes
entidades:  RSNA/AUR/APDR/SCARD.

XX

Consolidación

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2016 CE
Cinco
años.

Máximo
2.000.000€

Estas ayudas están dirigidas a financiar investigadores principales de cualquier
nacionalidad, durante un máximo de cinco años, que hayan obtenido el doctorado
entre siete y 12 años antes al 1 de enero de 2016, y con carrera destacable que
se encuentren consolidando su grupo o proyecto de investigación. Se financiarán
propuestas científicas ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del
área científica con una cuantía de hasta 2 millones de euros.

XXXXX

RENOVACIÓN TECNICOS VINCULADOS A ECAIS DE LA
CONVOCATORIA 2012

SAS
Cuatro
años.

Financiación
del coste total
de contratación
(suma del salario
o retribución bruta
más la cuota
patronal de la
Seguridad Social
a cargo de la
empresa)

Convocatoria cuyo objetivo es el de posibilitar la continuidad del refuerzo de la
actividad investigadora en las Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación
(en adelante ECAIS) instrumentado en la convocatoria de 2012 mediante las
Resoluciones SA 0010/12 de 18 de enero 2012 y SA 0065/12 de 13 de marzo
2012 de ECAIS. La duración del contrato de renovación será por cuatro años.

XX

Estabilización

AYUDAS TORRES QUEVEDO 2015 MINECO Tres años.
Cuantía total
de las ayudas:
15.000.000€

Convocatoria para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de
investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos,
a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la
demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer
planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas
de reciente creación.

XXXXX

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2015 MINECO 5 años
Contratación de
doctores

Convocatoria de 175 ayudas (3 se reservan a personas con discapacidad igual
o superior al 50%) cuyo objetivo es promover la incorporación de investigadores
nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D mediante,
por una parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco años para su
contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de

XXX
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investigación que se realice y, por otra parte, la concesión de ayudas para la creación
de puestos de trabajo de carácter permanente para su posterior incorporación en
los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Formación predoctoral

BECAS PARA DOCTORADO EN UNIVERSIDADES Y CENTROS
DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES 2016

FLCX

Máximo
de tres
años, con
posibilidad
de
prorrogas
si los
informes
son
favorables.

Máximo 115.500€,
más un premio de
7.500€ a abonar
el cuarto año si el
becario deposita
la tesis en los 6
meses posteriores
a la finalización del
tercer año de beca.

Programa constituido por un total de 20 becas para jóvenes investigadores que
se propongan alcanzar el grado de doctor en cualquier universidad o centro de
investigación del estado español. Pueden presentar solicitud las personas que
dispongan de un título superior, obtenido entre enero de 2011 y junio de 2016, que
las habilite para cursar un programa oficial de doctorado y que no hayan obtenido
previamente o estén en condiciones de obtener el grado de doctor.

XXXXX

BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA Y
PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2016-2018

FAK 24 meses.
Estados unidos:
50.000$/año más
1.500$

Becas dirigidas a Médicos especialistas en Psiquiatría (MIR) o a Psicólogos Clínicos
(PIR) para realizar estudios de Postgrado en Psiquiatría y Psicología del Niño y el
Adolescente, de dos años de duración,  tras finalizar la Residencia en España. Estas
estancias se llevarán a cabo en Departamentos de Psiquiatría Infantil de Centros de
Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia.

XXXXXX

PHD FELLOWSHIP 2016 FWO 24 meses.
Mínimo 1.860,55€
más 3.720€ fijos al
año.

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores (que no posean a 1 de octubre del 2015
más de tres años de carrera investigadora), en posesión de un título de máster, con
el objetivo de completar sus estudios de doctorado en una universidad belga.

XXXXX

PHD FELLOWSHIPS 2016-1 BIF 24 meses.
Mínimo 1.550 €/
mes

Esta convocatoria financia hasta tres años de doctorado en investigación biomédica
básica a jóvenes investigadores, menores 27 años, en un laboratorio internacional
destacado.

XXXXX

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2016-1 AECC
Dos
meses.

1.000€

Convocatoria cuya finalidad es acercar la realidad de la investigación biomédica a
los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y completar su
formación para ayudarles a dirigir más adecuadamente su orientación profesional
y la posibilidad de que desarrollen una carrera científica mediante la realización
de prácticas en un laboratorio de investigación durante los meses de verano (julio,
agosto, septiembre), cuya actividad se relacione con cualquiera de las áreas de la
oncología.

XXXXXXXXXXXX XXX

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
PROFESORADO UNIVERSITARIO-FPU 2015

MECD 48 meses.
1.173€/mes por 14
pagas anuales.

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a la
formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de
Doctor/ra y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área
del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de los beneficiarios
al sistema español de educación superior, y de investigación científica (ayudas FPU).
En 2015 se convocan 850 ayudas de las que hasta 17 se reservan para personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y hasta 30 para ciudadanos
extranjeros no comunitarios.

XXX
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Movilidad

BECAS DE ESTUDIO. CURSO 2015-2016 AEU
Mínimo
tres
meses.

4.500€, más
gastos de
desplazamiento
para centros
extranjeros.

Becas para la realización de estancias de estudios, de un mínimo de tres meses, en
centros nacionales o extranjeros relacionados con el campo de la urología, dirigidas
a miembros de la Asociación Española de Urología de cualquier edad.

XXXXXX

CLINICAL UNIT VISITS 2016 ESMO
Seis
semanas.

5.000€, más
1.000€ para la
institución de
acogida por costes
de administración.

Seis becas que ofrecen la oportunidad, a jóvenes oncólogos (menores de 40 años),
de llevar a cabo estancias, de seis semanas, en centros de excelencia europea en
el campo de la oncología.

XXXXXX

BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA ESTANCIAS
HOSPITALARIAS 2016

FAECP
Sin
especificar

2.500€.

Becas dirigidas a Médicos Internos Residentes de Cirugía General y del Aparato
Digestivo, R4 y R5 durante el año 2016, con especial interés en Coloproctología
y que sean miembros asociados en formación de la FAECP, para la realización
de estancias en centros nacionales y extranjeros. Esta convocatoria incluye cuatro
becas para centros nacionales y extranjeros.

XXXXXX

BECAS FAECP PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2016 FAECP
Sin
especificar

Centros nacionales:
3.000€

Becas de movilidad para  estancias en centros hospitalarios, con objeto de favorecer
el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas diagnósticas y/o terapéuticas en el
campo de la Coloproctología y estimular el desarrollo de la Especialidad. Estas becas
están dirigidas a todos los socios de la AECP que estén en posesión del título de
Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. La convocatoria
incluye dos becas para centros nacionales  y dos becas para centros extranjeros.

XXXXXX

BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2016 CICEC

Mínimo
tres y
máximo
12 meses.

3.000 $.

Becas de movilidad, dirigidas a doctores españoles que hayan obtenido el título de
doctor en una universidad española a partir de junio de 2009, para la realización
de estancias, de entre 3 y 12 meses de duración, en centros de enseñanza superior
de los Estados Unidos de América. 

XXXXX

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN
E INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA O
NEUROCIENCIAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2016

FAK
Entre 3 y
6 meses.

Entre 3.000 y
4.000 € mensuales
dependiendo del
país de destino.

Se convocan diez Becas dirigidas a especialistas en Psiquiatría (MIR) o Psicología
Clínica (PIR), destinadas a la realización de estancias, para ampliar formación
académica, clínica, metodológica ó colaborar en proyectos de investigación en
Centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el
Adolescente.

XXXXXX

BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN DE
MÉDICOS RESIDENTES 2016

FEHH
Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
6.000€ brutos

Ayudas dirigidas a médicos postgraduados (residentes), que deseen realizar una
estancia de corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución, española
o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las áreas
que conforman la especialidad. Los solicitantes deberán ser socios numerarios de
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, especialistas en Hematología
y Hemoterapia.

XXX

BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2016 FEHH

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
6.000 € brutos

Ayuda para estancias de corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución,
española o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de
las áreas que conforman la especialidad, dirigidas a aquellas personas que ocupen
una plaza remunerada en un Servicio o laboratorio de Hematología-Hemoterapia,

XXX
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o Centro de Transfusión. Estas ayudas están dirigidas a socios numerarios de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, especialistas en Hematología
y Hemoterapia.

BECA IBEROAMERICANA SEPAR-ALAT DE CORTA DURACIÓN
2016

SEPAR 3 meses. 6.000€ brutos

Destinada a profesionales (neumólogos, cirujanos torácicos, fisiopatólogos,
enfermeros, fisioterapeutas), socios de SEPAR y/o ALAT menores de 40 años,  que
hayan completado su formación en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
respiratorias y que tengan interés en ampliar su formación clínica, investigadora,
educativa u organizativa en el marco de estas enfermedades en centros de España
o Latinoamérica, fuera de su país de residencia. El objetivo de la beca es ayudar
en el desarrollo curricular de profesionales jóvenes con proyección futura en su país
de origen y favorecer el intercambio de información científica entre distintos países,
mediante estancias de 3 meses.

XXXXX

LE STUDIUM RESEARCH PROGRAMME 2016-2017
Según
programa.

Sin especificar

Becas de movilidad dirigida a investigadores de alto nivel que quieran realizar
proyectos de investigación en la región francesa de Val de Lorie, sobre cualquier
disciplina científica. La convocatoria se divide en 3 programas: Le Studium
Research Professorship (dirigido a profesores extranjeros que deseen participar
en el ámbito de la enseñanza de postgrado, la investigación y la creación de
un equipo de investigación), Le Studium Research Fellowship (dirigido a que un
investigador extranjero dirija un proyecto de investigación de un año de duración),
Le Studium Research Consortium (dirigido a la creación de un equipo virtual de
cinco investigadores con al menos un investigador de la región de Val de Lorie, que
se reúne durante una semana dos veces al año en un total de dos años).

XXXXXX

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO 2016 FRP
Sin
especificar

25.000€ para
estudios de
doctorado o
proyectos de
investigación

La Fundación Rafael del Pino convoca un total de 10 becas para graduados,
licenciados y titulados superiores españoles destinados a la ampliación de sus
estudios con dedicación a tiempo completo (que incluye la posibilidad de ejercer la
docencia), en Universidades y Centros de investigación de primer nivel en el mundo.

XXXXX

BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN
UNIVERSIDADES EUROPEAS 2016

FLCX
Mínimo 9,
máximo
24 meses.

La beca cubre:
Matrícula en
la universidad
o centro de
enseñanza superior
en que haya sido
admitido el becario,
sin límite de
importe

La Obra Social ”la Caixa” convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado en
el curso 2016-2017 en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de
cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España.
Los estudios son de máster o doctorado, aunque también se admiten, en función
del interés del tema y la valía del candidato, los proyectos predoctorales de
investigación científica y técnica. Las presentes becas son exclusivamente para
estudios presenciales, a tiempo completo y con dedicación plena.

XXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA SEG PARA JÓVENES
INVESTIGADORES 2015-2016

SEG
Mínimo 3
meses.

6.000€.

Beca destinada a Médicos Internos Residentes de Oftalmología de tercer y cuarto
año socios o que hubiera solicitado ser Socios de la SEG y cualquier oftalmólogo
miembro de la SEG para realizar estancias de un mínimo de tres meses en cualquier
Hospital o Centro de Investigación internacional de reconocido prestigio en el campo
del glaucoma.

XXXX

BECAS PARA LA ROTACION EN EL EXTRANJERO DE
RESIDENTES DE PSIQUIATRIA 2016 FEPSM

Mínimo 2
meses.

Máximo 3.000€.
La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental convoca  10 becas para la
rotación en el extranjero de Residentes de Psiquiatría del programa MIR de tercer
y cuarto año, que sean socios de dicha fundación. Las estancias, de un mínimo

XXXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

de dos meses, se realizarán en centros extranjeros de reconocido prestigio por su
actividad investigadora biomédica y sus publicaciones en revistar de alto impacto.

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2016-1 ERS 6 meses.

 Desde 2.200
hasta 3.800€/mes
dependiendo del
país de destino.

Becas dirigidas a científicos y clínicos, miembros de la ERS, que trabajen
actualmente en el ámbito de la medicina respiratoria, para realizar estancias en
instituciones establecidas en Europa, en un país diferente al propio, con el objetivo
de aprender alguna técnica de investigación no disponible en la institución de origen.
La formación investigadora debe beneficiar a la institución de origen a la vuelta del
investigador, por medio de la realización de algún proyecto o actividad investigadora.

XXXXX

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2016-1 EMBO
Máximo
24 meses.

Sin especificar

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales (que hayan obtenido el título
después del 12 de Febrero del 2014), para la realización de una estancia de hasta
dos años duración en un laboratorio establecido en un país distinto a su laboratorio
o grupo de origen.

XXXXXX

ECTRIMS-MAGNIMS RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME
2016

ECTRIMS 12 meses. 50.000€

El European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTIMS)
junto con Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis (MAGNIMS) ofrecen
dos becas anuales para fomentar el desarrollo de jóvenes investigadores (menores
de 40 años) en el campo de la esclerosis múltiple, con la realización de proyectos
en instituciones de renombre dentro de la red MAGNIMS en Europa.

XXXXX

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING
FELLOWSHIP 2016

ECTRIMS
Entre 6 y
12 meses.

50.000€/año

Convocatoria dirigida a enfermeros europeos, menores de 55 años, que trabajen en
el ámbito de la esclerosis múltiple, para la realización de una estancia de entre 6
meses y un año de duración en otra institución diferente a la de origen. El objeto
es esta convocatoria es el de adquirir experiencia y aplicar las buenas prácticas
aprendidas en la institución de acogida, en su institución de origen.

XXXXX

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSÉ
CASTILLEJO PARA JÓVENES DOCTORES 2016

MECD

Mínimo
tres,
máximo
seis
meses.

Dotación mensual,
entre 2.150 y
3.100 €/mes

Se ofrecen hasta un máximo de 260 ayudas para estancias de movilidad en el
extranjero, dirigidas a jóvenes doctores que hayan obtenido el título de doctor
con posterioridad al 1 de enero del 2005. Durante las estancias, de entre tres y
seis meses, se llevarán a cabo proyectos que  perseguirán la actualización de los
conocimientos o el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos para la docencia o
la investigación.

XXX

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2016 ERS
Entre 6 y
12 meses.

Dependiendo del
país de destino
desde 2.200 hasta
3.800€ al mes

Becas  dirigidas a miembros de la ERS, científicos y clínicos en las primeras etapas
de su carrera investigadora en medicina respiratoria, para realizar estancias en
instituciones establecidas en Europa, en un país diferente al propio, con el objetivo
de aprender alguna técnica de investigación no disponible en la institución de
origen. La formación investigadora debe beneficiar a la institución de origen a la
vuelta del investigador, por medio de la realización de algún proyecto o actividad
investigadora.

XXXX

BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
EN EL EXTRANJERO 2015

FEHH

Mínimo
12 meses,
máximo
de 24.

45.000€ anuales.

Beca dirigida a socios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia que
deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, en cualquiera
de las áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. Los
proyectos tendrán una duración proyectos de una duración mínima de 12 meses
y máxima de 24.

XX
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TRAVEL SCHOLARSHIPS 2016 RSTMH 12 meses.  £1.000.

Los solicitantes de esta ayuda pueden participar en conferencias o cursos de
formación y/o proseguir proyectos de investigación clínica o científica que implican
estancias de corta duración (máximo 12 meses) a centros médicos o institutos de
investigación en el Reino Unido o en el extranjero.

XXX

SEXTA BECA JAN VERMORKEN PARA LA FORMACIÓN EN
CÁNCER GINELOLÓGICO 2015-2016

GEICO
De cuatro
a seis
meses.

Máximo 15.000 €

El objetivo de la beca es completar la formación de oncólogos jóvenes, mediante
una estancia en un centro de reconocido prestigio en ese terreno, para que una vez
concluida, puedan incorporar los conocimientos adquiridos a la práctica personal,
al centro donde trabaje y al Grupo GEICO. La beca tendrá una duración de cuatro
a seis meses.

XX

FIRST CONTACT INITIATIVE GRANT 2015-2
Mínimo
diez días.

Máximo 2.500 €

Segundo plazo de presentación de solicitudes, de la convocatoria anual de hasta
diez becas para estancias cortas (mínimo diez días), dirigidas a jóvenes científicos
menores de 35 años, miembros de alguna Sociedad Nacional perteneciente a la
European Society of Cardiology (en España miembros de la Sociedad Española de
Cardiología). Las estancias se podrán realizar dentro o fuera de Europa y tendrán
como objetivo: Establecer contactos permanentes para el desarrollo de un proyecto
de investigación básica relacionada con la ciencia cardiovascular. Aprender nuevas
técnicas y habilidades que serán beneficiosas para el investigador en su futura
carrera, y que pueden ser transferidas a la institución de origen.

X

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS (ITN) 2016

CE
Máximo
cuatro
años.

Según tipo de
acción

La acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar,
financiando la formación en investigación y/o programas de doctorado por medio
de una red internacional de centros públicos y privados, a una nueva generación
de investigadores, de cualquier nacionalidad, que se encuentren en etapa temprana
de su carrera, sean creativos, innovadores y con visión empresarial, capaces
de convertir conocimientos e ideas en productos y servicios para un beneficio
económico y social. Las áreas de interés son principalmente la tecnológica y
científica bajo proyectos de investigación individuales y personalizados. Hay tres
tipos de acciones dentro del topic ITN: European Industrial Doctorates EID,
European Joint Doctorates EJD, European Training Networks ETN.

XX

Perfeccionamiento posdoctoral

NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANT 2016 BIF 24 meses. 35.000$

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores básicos, clínicos y traslacionales, que estén
en posesión del título de doctor y contratados actualmente, para   que puedan
continuar con su formación o comenzar una carrera de investigación independiente,
en el ámbito de la comprensión, tratamiento y prevención de trastornos psiquiátricos
graves, tales como: la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de ánimo y
ansiedad, trastornos cerebrales y trastornos de conducta de aparición temprana.

XXXXX

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2016 FRAXA 24 meses. $45.000
Becas postdoctorales de dos años de duración dirigidas a proyectos de investigación
centrados en la enfermedad del síndrome X frágil.

XXXXX

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2016 FWO
Máximo
36 meses.

Entre 29.069,73 y
45.317,25€.

Ayuda dirigida a investigadores que hayan completado recientemente su doctorado
(en los últimos tres años) y deseen realizar estancias, de un máximo de tres años,
en una universidad belga con el objetivo de desarrollar una carrera de investigación.

XXXXX
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AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2015 MINECO 24 meses
25.000€ por
contrato

Se convocan 225 ayudas (4 se reservan para la contratación de personas con
una discapacidad igual o superior al 50 por ciento) cuyo objetivo es fomentar la
contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto de
que los mismos completen su formación investigadora posdoctoral en centros de I
+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral.

XXXXX

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2015 MINECO 12 meses
29.000 por
contrato

Se convocan 225 ayudas (4 se reservan para la contratación de personas con una
discapacidad igual o superior al 50 por ciento) que tienen como objetivo fomentar
la contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto
de que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa
de formación posdoctoral

XXXXX

AO START-UP GRANTS 2016 AOF
Máximo
24 meses.

CHF 60.000/ año.

Ayuda dirigida a investigadores jóvenes (finalizado sus estudios de doctorado o
hayan comenzado su posición de profesor asistente en los últimos cinco años) o
a investigadores experimentados que presenten proyectos novedosos relacionados
con trauma, cirugía del aparato locomotor e investigación básica, clínica o
preclínica. Se financiarán proyectos con una duración máxima de dos años.

XXX

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA 2016 AECC 36 meses. Máximo 135.000€
Ayudas destinadas a doctores o post residentes para la realización de un proyecto
de investigación en un centro español durante tres años de duración.

XXX

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD
CLÍNICA 2016

AECC 36 meses. Máximo 135.000€

Ayudas destinadas a doctores o post residentes para el desarrollo de un proyecto
de investigación clínica sin vinculación con intereses comerciales directos durante
3 años de duración. El objeto de la propuesta debe responder a una incertidumbre
epidemiológica, un problema diagnóstico o terapéutico, una nueva estrategia de
prevención o similar. En esta modalidad el candidato se integrará en un grupo
receptor, bajo la supervisión de un investigador principal senior, pero el alcance del
estudio podrá abarcar varias instituciones (multicéntrico).

XXX

MEIXNER POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN TRANSLATIONAL
RESEARCH 2016

AS 36 meses.
Entre 42.800 y
54.000$/año

Convocatoria que financia a doctores con un máximo de cinco años de experiencia
postdoctoral para desarrollar una investigación traslacional en el espectro de
desórdenes del autismo de tres años de duración. Es por ello que las propuestas
deberán contener acciones de investigación básica y clínica, con el objeto de
acelerar la aplicación de los descubrimientos y poder contar con métodos/productos
más efectivos para diagnosticar, prevenir o tratar el espectro de desórdenes del
autismo. Se establecen cuatro líneas de investigación prioritarias: Descubrimiento
de biomarcadores; Desarrollo de métodos de medida de resultados; Validación de
dianas preclínicas; y Terapéutica experimental.

XX

Técnicos de apoyo

AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2015 MINECO 36 meses
Según la titulación
del técnico

Convocatoria de ayudas para la cofinanciación del coste de contratación laboral
de personal técnico de apoyo, con una duración de tres años, en organismos
de investigación destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás
infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y
rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.

XXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3554
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3556
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3569
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3530
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3532
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3532
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3476
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3476
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/3555


Última actualización del documento: 28 de enero de 2016
P

ágina
2
2

de
2
7

Av. Américo Vespucio 5, bloque 2, 2ª planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

Tel. +34 954 71 22 56
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

Acciones complementarias a Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2016 a Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2016
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

INNOVATION CUP 2016 MS
Sin
especificar

20.000€ para el
equipo ganador
y 5.000€ para el
subcampeón.

Esta iniciativa está diseñada para apoyar el desarrollo profesional de estudiantes
de postgrado interesados en una carrera en la industria farmacéutica y fomentar la
innovación a partir de una nueva generación de talento académico. Se seleccionarán
30 estudiantes que participarán en un campamento de verano, donde trabajarán en
pequeños equipos en casos prácticos de negocio en las áreas de oncología, inmuno-
oncología, enfermedades autoinmunes, bioingeniería, innovación en mercados
emergentes y salud global.

XXXX

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2016-1 CE
Máximo
18 meses.

Máximo 150.000€

La investigación sin fronteras a menudo genera inesperadas o nuevas oportunidades
para aplicaciones comerciales o sociales. Esta ayuda, dirigida a investigadores
principales de cualquier nacionalidad, tiene como objetivo maximizar el valor de
la investigación de excelencia financiando trabajos, de duración máxima de 18
meses, que verifiquen el potencial innovador de ideas y resultados derivados de
proyectos ya financiados por proyectos ERC que se encuentren en desarrollo o que
haya finalizado durante el año anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria.

XXXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE EUROPEAN RESEARCHERS
NIGHT 2016

CE
Máximo
dos años.

8.000.000€/topic

El objetivo de la presente convocatoria es la organización de un evento para poner
en contacto a los investigadores y el público en general, y aumentar la conciencia
científica y las actividades de innovación, con vista a apoyar el reconocimiento
público de los investigadores, crear un entendimiento del impacto del trabajo
de los investigadores en la vida cotidiana de los ciudadanos, y animar a los
jóvenes a emprender carrera en el mundo de la investigación. La noche de los
investigadores tiene lugar anualmente el último viernes del mes de septiembre,
y entre las actividades llevadas a cabo se combinan los aspectos educativos con
entretenimiento mediante actividades de diversa naturaleza, como experimentos,
espectáculos, simulaciones, debates, juegos, competiciones, concursos, etc. Las
actividades deben ser organizadas con los investigadores, los cuales estarán en
contacto directo con el público. Deberán promover la dimensión europea y la
igualdad de género en investigación e innovación.

XX

Organización de eventos

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2016-1 TCB
Sin
especificar

Máximo £6.000

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones,
talleres o conferencias de un área de investigación relacionada con la revista “The
company of Biologist”. El dinero otorgado podrá ser utilizado para: cubrir los gastos
de los ponentes, ayudas de movilidad para investigadores jóvenes, sufragar los
derechos de inscripción, etc.

XXX

Grupos

FET-OPEN: COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 2016 CE
Sin
especificar

Entre 300.000 y
500.000€.

Convocatoria que se engloba dentro del programan “Future and Emerging
Technologies (FET)” del proyecto europeo Horizonte 2020. Con ella, se pretenden
hacer de Europa un lugar mejor para la colaboración en investigación, innovación

XXXXXXXXXXXX XXXXXX
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y tecnologías emergentes. Dentro de los subtemas propuestos en esta convocatoria
está “FET Exchange”, con el que se pretenden llevar a cabo acciones para la
estructuración y fortalecimiento de la investigación científica, tecnológica y de la
innovación, mediante la creación de comunidades interdisciplinares (incluyendo
ciencias de la vida) donde se puedan abordar temas como: realización de hojas de
ruta de la investigación, estimulación del aprendizaje o evaluación de los resultados
de la investigación y de los investigadores.

Otros

BECAS FUNDACIÓN AMA 2016 FAMA
Sin
especificar

MIR: Máximo de
3.000 €

Se conceden 75 becas para ayudar a los nuevos profesionales sanitarios en la
preparación de sus respectivas especialidades, durante el año 2015/2016. Se
asignarán 50 becas para la subvención de los cursos de preparación al examen de
Médico Interno Residente (M.I.R.), 15 para los cursos de preparación al examen
de Farmacéutico Interno Residente (F.I.R.) y 10 para los cursos de preparación al
examen de Enfermero Interno Residente (E.I.R.), impartidos en centros docentes
nacionales.

XXXXX

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR AL
TALLER EvaluAES 2016

AES
Sin
especificar

Máximo 250€
que se destinarán
a cubrir gastos
de alojamiento y
desplazamiento.

Se convocan bolsas para asistir al taller del grupo de interés EvaluAES que se
celebrará en Toledo el día 15 de abril de 2016, dirigidas tanto a socios como a
no socios de AES.

XXXXXX

JPND: HARMONISATION AND ALIGNMENT IN BRAIN
IMAGING METHODS FOR NEURODEGENERATION 2016

ISCIII
Máximo 9
meses.

Máximo 50.000€.

Convocatoria orientada a grupos de investigación internacionales para armonizar
y alinear técnicas de imagen cerebral; paso previo para eventuales convocatorias
ulteriores. Esta convocatoria se enfocará en la elaboración de nuevas guías y marcos
metodológicos que representen un paso crítico en la exploración del cerebro y en la
investigación de enfermedades neurodegenerativas

XXXXXXXX

EDUCATION SCHOLAR GRANT 2016 RSNA 12 meses. 75.000$

Ayuda cuyo objetivo es proporcionar oportunidades de financiación para el
desarrollo de acciones complementarias (in-formativas) en el ámbito de la
radiología. Los proyectos pueden incluir (pero no están limitados a ello): Formación
avanzada en la disciplina de la educación (desarrollo de maestros y líderes
educativos)/ Desarrollo, difusión y evaluación de materiales educativos impresos
o electrónicos/ Investigación de métodos de enseñanza y procesos de evaluación/
Educación en países emergentes/ Educación de estudiantes profesionales de la salud
(como estudiantes de medicina o residentes). Podrán solicitar la ayuda miembros
de la RSNA (a cualquier nivel) de todas las nacionalidades.

XX
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AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CIENTÍFICO-TÉCNICO 2015

MINECO
Máximo
dos años.

No se especifica
cuantía

Convocatoria cuyo objeto es la concesión de ayudas (subvenciones, préstamos,
anticipos FEDER) para la adquisición, mejora e instalación de equipamiento
científico–tecnológico, incluyendo licencias permanentes de software de carácter
especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la
utilización adecuada del equipamiento adquirido. Podrán solicitar las ayudas los
organismos públicos de investigación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
Universidades públicas e institutos universitarios y otros centros públicos de I
+D. No podrá financiarse mobiliario de oficina, equipamiento para laboratorios de
alumnos o docencia en general, gastos de mantenimiento o reparación ni seguros
del equipamiento.

XXX
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PREMIO PHILIPS DE ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA 2016 PH
Sin
especificar

1.000€.

Premio anual, que se concede a miembros de la Sociedad Española de Radiología,
con el fin de estimular la investigación en el área de la Ultrasonografía, otorgado a
trabajos escritos en castellano que versen sobre cualquier tema relacionado con la
Ultrasonografía, inéditos o publicados por primera vez en el 2015.

XXXXX

INFLAMATION EUROPE ASPIRE RESEARCH AWARD 2016 PFIZER
Sin
especificar

60.000€.

El objetivo de este premio es  apoyar proyectos de investigación translacionales e
investigación básica, que se centran en el avance del conocimiento médico en la
comprensión del papel de las vías de JAK-STAT en las enfermedades inflamatorias
mediadas por inmunidad o IMID (Immune Mediated Inflammatory Disease), con
especial atención al efecto de la inhibición específica de las vías de JAK-STAT
y sus efectos clínicos específicos. El solicitante deberá estar en posesión de un
título de máster, doctorado, PharmD o equivalente, poseer una amplia trayectoria
de investigación en el área del proyecto y residir en un país de la Unión Europea
(incluyendo Israel, Turquía y Rusia).

XXXXX

PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2016 FCRG
Sin
especificar

Investigación:
20.000€

Premio con el que se quiere reconocer el esfuerzo y la excelencia de la comunidad
científica y respaldar la investigación biosanitaria como modelo de desarrollo
económico. Este premio se otorga en dos modalidades: Investigación (se premiará
el trabajo de investigación, original que, a juicio del jurado, tenga la máxima calidad
entre los presentados) y Divulgación (Se premiará el programa audiovisual o impreso
que se haya distinguido por la divulgación en calidad y cantidad de contenidos en
ciencias de la salud). Podrán presentarse a este concurso personas físicas o equipos
de investigadores que estén en posesión de titulación superior. En caso de tratarse
de equipos, uno de sus componentes encabezará el mismo y necesariamente deberá
ser titulado superior.

XXXXXXXXX XX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO
CARREGAL 2016

FLR
Sin
especificar

15.000€.

Premio con el que se quiere reconocer el esfuerzo y la trayectoria científica en
el área de la investigación oncológica, y que suponga la generación, desarrollo
y/o aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer.
Pueden ser candidatos a los Premios tanto investigadores de carácter preclínico
(investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación
clínica), como los de carácter clínico (investigación en humanos).

XXXXXX

PREMIOS REY JAIME I 2016 FVEA
Sin
especificar

100.000€, más
diploma y medalla
de oro.

Premio cuyo objetivo es el de aunar, en estudios e investigación, a entidades
científicas y empresariales para la promoción de la investigación, el desarrollo
científico y la empresa en España. Se convocan seis categorías: Investigación
Básica, Economía, Investigación   médica, Protección del Medio Ambiente,
Nuevas Tecnologías y Emprendedor.  Podrá ser candidato cualquier persona que
haya efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España y que,
preferentemente, resida en España.

XXXXXXXXXXX

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
2016 FLILLY

Sin
especificar

40.000€.
Galardones dirigidos 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. El objetivo de estos premios es el de

XXXXXX
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fomentar la investigación biomédica de alta calidad, de carácter preclínico y clínico.
Se establecen dos modalidades: Premio de investigación biomédica preclínica. Para
investigadores que desarrollen una labor de investigación básica orientada a la
obtención de conocimiento con aplicación clínica, a cualquier nivel metodológico.
Premio de investigación biomédica clínica. Para investigadores que desarrollen su
labor investigadora sobre humanos, a cualquier nivel metodológico

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN OFTALMOLOGÍA 2016 SEG
Sin
especificar

Premios THEA-
SEG.: 1º Premio:
1.500 €; 2º
Premio: 1.000 €;
3º Premio: 500 €

Convocatoria de dos galardones cuyo objeto es el reconocimiento de la investigación
en oftalmología. Premios THEA-SEG de investigación en oftalmología a las mejores
publicaciones en glaucoma (Se aceptarán aquellas publicaciones que acrediten su
fecha de publicación en pdf en revistas nacionales o internacionales o en Pubmed
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y que hayan tenido como
objetivo mejorar el conocimiento del glaucoma, su diagnóstico, tratamiento médico,
quirúrgico tanto en ámbitos de investigación clínica como básica) Vii premio a la
excelencia investigadora en glaucoma (Reconocimiento de publicaciones, proyectos
de investigación o tesis doctorales realizadas en el campo del glaucoma durante los
años 2013, 2014 y 2015 por equipos de investigación).

XXXXX

LASKER AWARDS 2016 LF
Sin
especificar

25.000$.

Premios otorgados a profesionales que hayan realizado importantes contribuciones
en el campo de la salud pública. Las categorías en las que se otorgan estos premiso
son: investigación médica básica, investigación médica clínica y una mención
especial en ciencias médicas.

XXXXX

PREMIOS MAPFRE 2015 FMPF
Sin
especificar

30.000€

Premios que quieren reconocer el compromiso social de personas e instituciones
que con su actividad contribuyen de forma relevante a hacer del mundo un lugar
mejor. Para ello, se otorgarán premios en las siguientes modalidades: premio a todo
una vida profesional, premio a la mejor iniciativa de promoción de la salud y premio
a la mejor iniciativa en acción social.

XXXX

PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2016 HOSPITALOPTIMISTA
Sin
especificar

Mínimo 1.000€
que el premiado
deberá destinar a
una organización
sin ánimo de
lucro destinada
a favorecer a
los pacientes
hospitalizados

Estos premios tienen como objetivo a la mejora de la salud de los pacientes
hospitalizados fomentando las iniciativas y/ó prácticas que contribuyan a la creación
de un entorno optimista para el paciente y su familia. Los premios serán entregados
durante la gala del Hospital Optimista que se celebra anualmente y se reconocerán
las mejores iniciativas (Categoría Proyectos) y prácticas (Categoría Centros y
Servicios)  llevadas a cabo en el ámbito  sanitario.

XXXX

VIII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
"MARÍA JULIA CASTILLO" 2015

FBA
Sin
especificar

6.000€.

Con objeto de promover la investigación oncológica general, apoyar el desarrollo
científico de la oncología española y reconocer la labor realizada en tal sentido por
los investigadores, se convoca el VIII Premio Nacional de Investigación Oncológica
"María Julia castillo" 2015. En él se premiará el mejor trabajo publicado por un
investigador español como primer firmante en revista nacional o internacional de
reconocido prestigio en el ámbito de la oncología básica o clínica en el período de
tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

XXXX

BARANCIK PRIZE FOR INNOVATION IN MULTIPLE SCLEROSIS
RESEARCH 2016

NMSS
Sin
especificar

100.000$
Premio que reconoce a un científico o equipo de científicos, con menos de 20
años de experiencia, cuya labor en la investigación de la esclerosis múltiple haya
demostrado gran innovación y originalidad.

XXXX
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HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS 2015 CE
Sin
especificar

1.000.000€.

Con ese premio la CE busca el desarrollo de un test que nos permita decidir de
forma rápida  el uso o no de antibióticos en enfermos que ingresen con infecciones
respiratorias de vías altas, entre las que se incluyen faringitis, sinusitis, otitis y
bronquitis.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN
INVESTIGATORS 2016

EPPENDORF
Sin
especificar

20.000€
El premio está dirigido a jóvenes investigadores europeos menores de 35 años
que hayan obtenido logros importantes en el campo de la investigación biomédica
basada en métodos de biología molecular.

XXX
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