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PROYECTOS I+D 2013

HOSPIRA

MINECO

MINECO

Un año.

Tres años.

Tres años.

10.000€.

XXXXXX

No se especifica

Convocatoria que financia proyectos de investigación que tengan la consideración
de actividades no económicas, consistentes en trabajos experimentales o teóricos
emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos con
orientación específica hacia los ocho grandes retos de la sociedad española, de
manera que estos nuevos conocimientos deben suponer un avance en el ámbito
en el que se encuadren y dar respuesta a los retos identificados en la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

XXX

No se especifica

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación
consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo
primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos
subyacentes de los fenómenos y hechos observables, aunque no existan
perspectivas inmediatas de aplicación práctica y directa, y deben suponer un
avance importante en el ámbito en el que se encuadren. Se distinguen dos tipos
de proyectos: a) Proyectos I+D tipo A: Proyectos dirigidos por investigadores
jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no
hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan Nacional de I
+D+i 2008-2011 o sus equivalentes en planes de I+D+i anteriores. La fecha de
obtención del grado de doctor deberá ser posterior al 31 de diciembre de 2002. b)
Proyectos I+D tipo B: Proyectos dirigidos por investigadroes consolidados.

XXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

10 Call INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI)
2013

CE

Cinco
años.

Ayuda en
modalidad de
cofinanciación

Convocatoria cuyo objetivo es proponer un enfoque coordinado para superar los
cuellos de botella de investigación que se encuentran en el proceso de desarrollo
de fármacos, con el fin de acelerar el desarrollo de medicamentos seguros y más
eficaces para los pacientes, mediante el fomento de la colaboración entre todas las
partes interesadas, la industria, las autoridades públicas, las organizaciones de
pacientes, las universidades y los centros clínicos, para mejorar la competitividad
de Europa. Esta convocatoria tiene como único tópic “Infectious diseases (correlated
to the area of interest: Disease Drug Efficacy)” abarcando el siguiente y único topic:
“Immunological Assay Standardisation and Development for use in Assessments of
Correlates Of Protection for Influenza Vaccines”.

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2013-2

CFF

Máximo
tres años.

Máximo 225.000$/
año

Convocatoria para la concesión de galardones a proyectos de investigación clínica
directamente relacionados con el tratamiento y la atención de la fibrosis quística.
Los proyectos pueden abordar métodos diagnósticos y terapéuticos relacionados
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BECAS HOSPIRA DE INVESTIGACIÓN PARA SERVICIOS DE
FARMACIA HOSPITALARIA 2013

Convocatoria de dos becas de investigación destinadas a Servicios de Farmacia
Hospitalaria de centros españoles, de financiación pública o privada, interesados
en realizar proyectos de investigación innovadores. a. Fármacos Biosimilares y
Genéricos inyectables de uso hospitalario: Principios de Similitud o Bioequivalencia,
aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, optimización farmacoterapéutica
y farmacoeconómica. b. Manipulación y administración de fármacos inyectables:
Utilización de sistemas cerrados, seguridad en la administración IV mediante
bombas de infusión inteligentes.
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con la fibrosis quística o la fisiopatología de ella, los solicitantes deben demostrar
el acceso a un número suficiente de pacientes de fibrosis quística en centros de
atención acreditados por la Fundación y con los controles adecuados.
Convocatoria de propuestas cuyo objetivo general es contribuir a la reducción de la
pobreza y a la mejora del bienestar de la población en los países en desarrollo a
través de mejor salud reproductiva e información sobre las opciones de planificación
familiar. El objetivo específico es contribuir a mejorar el acceso universal a la salud
reproductiva, ODM 5.B, en los países en desarrollo con peores indicadores.

XXXXXXX

FJSC

No se
especifica.

6.000€.

Convocatoria que otorga una beca al mejor proyecto de investigación relacionado
con: “La fase preanalítica en el Laboratorio Clínico”. El adjudicatario de la beca
deberá realizar el proyecto de investigación a lo largo del año 2014.

XXXXX

AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2013

SEAIC

No se
especifica.

15.000€.

Convocatoria de ayudas dirigida a miembros de la SEAIC para trabajos de
investigación con aplicación clínica, novedosos en el diagnóstico, pronóstico o
tratamiento; o trabajos dedicados al estudio de mecanismos básicos que tengan
proyección en el campo de la Alergología y/o Inmunología Clínica.

XXXXXX

EARLY CAREER AWARD INVESTIGADOR 2013

BAYER

Máximo
dos años.

Máximo 200.000$.

Convocatoria de cuatro ayudas destinadas a financiar apoyo salarial y fondos de
investigación para un investigador junior que desee llevar a cabo un proyecto de
investigación básica y/o clínica dentro del campo de los trastornos hemorrágicos.

XXXXXX

Máximo 25.000$.

Premio que reconoce el papel esencial de los cuidadores y profesionales de la
salud aliados en el cuidado de pacientes con hemofilia. Está diseñado para apoyar
su función mediante la promoción de educación, formación y otras actividades
en el campo de la hemofilia. Esto puede incluir, pero no se limitan a; el
desarrollo de experiencias educativas (para los pacientes, los cuidadores y/o el
solicitante), iniciativas de asesoramiento, seminarios/simposios, materiales escritos
y electrónicos, sitios web y otras herramientas y servicios de comunicación.

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MARIA ROSA CONCUSTELL
2014

CAREGIVER AWARD 2013

SPECIAL PROJECT AWARD 2013

HUMAN CLINICAL TRIAL GRANTS PROGRAM 2013

EXPLORER AWARDS RFA 2013

BAYER

Máximo
un año.

94

Entre 2.000.000 y
6.000.000€

BAYER

Máximo
dos años.

Máximo 200.000$.

Convocatoria dirigida a la realización de proyectos de investigación dentro del
campo de la hemofilia. Los tipos de proyectos que podrían ser considerados
incluyen, pero no se limitan a, aquellos relacionados con: Clinical research. Basic
research. Assessment and intervention in psychosocial issues facing patients and
their families. Assessment of quality of life and other health economic outcomes in
patients with bleeding disorders, and the effects of treatment modalities on such
outcomes.

MDA

De uno a
tres años,

Máximo 50.000
dólares

Convocatoria de ayudas de uno a tres años de duración que tienen como objetivo
otorgar financiación para completar ensayos y estudios clínicos para ayudar al
desarrollo de intervenciones terapéuticas en enfermedades neuromusculares y
distrofias musculares.

Máximo 60.000$

Convocatoria que está destinada a subvencionar a organizaciones sin ánimo de lucro
e instituciones públicas para que lleven a cabo proyectos científicos enfocados en
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
mejorar el conocimiento de los mecanismos que subyacen a los trastornos autistas
o en el desarrollo de terapias potenciales para estas enfermedades.

SFARI

Un año
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PROYECTOS I+D+i 2013

MINECO

De uno a
tres años.

No se especifica.

Convocatoria de 137 ayudas para la financiación de proyectos de investigación
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
industrial y de desarrollo experimental en cualquier ámbito tecnológico /sectorial.

PROYECTOS DE I+D+i RETOS EMPRESA 2013

MINECO

De uno a
tres años.

No se especifica.

Convocatoria de 658 ayudas que financian proyectos empresariales, de carácter
aplicado, para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
o servicio que respondan a demandas tecnológicas orientadas que permitan
responder a los retos de la sociedad.
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Dos años.

No se especifica.

Convocatoria de 34 ayudas para la financiación de proyectos empresariales de
carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
producto o servicio, que se realicen en el marco de tecnologías transversales con
múltiples aplicaciones industriales.

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.

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 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
inducidos por el alcohol y el papel de la herencia epigenética en estos efectos.

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.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

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

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.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PROYECTOS CDTI I+D+i 2013

EPIGENETIC INHERITANCE AND TRANSGENERATIONAL
EFFECTS OF ALCOHOL (R21)

EPIGENETIC INHERITANCE AND TRANSGENERATIONAL
EFFECTS OF ALCOHOL (R01)

DRUG ABUSE ASPECTS OF HIV/AIDS (R21)

DRUG ABUSE ASPECTS OF HIV/AIDS (R03)

MINECO

NIH

NIH

NIH

NIH

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

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

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

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

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

20 de noviembre de
2013

PLANIFICACION 2013

RESUMEN

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

50.000$ por año
de proyecto.

BECAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN (FIS O SAF) 2013

PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICOPRIVADA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 2013

PROYECTOS DE I+D+i RETOS COLABORACIÓN 2013

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SEPAR 2013

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 2013

BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA. CERVEZA,
SALUD Y NUTRICIÓN 2013

MINECO

Entre uno
y dos
años.

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.

No se especifica

Convocatoria que tiene por objeto promover la ejecución de proyectos de
investigación básica y tecnológica cuyos resultados puedan llegar a representar
un avance significativo del conocimiento, mediante el planteamiento y desarrollo
de nuevos enfoques y/o metodologías inalcanzables de otro modo y que, por la
naturaleza de los conocimientos generados, pudieran tener un marcado carácter
transversal.

XX

XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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PROYECTOS EXPLORA CIENCIA Y EXPLORA TECNOLOGÍA
2013

NIH

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

FER

Tres años.

100.000 euros.

Esta convocatoria otorga dos becas para complementar proyectos de investigación
ya financiados (concesión de la beca FIS o SAF) con el objetivo de favorecer la
realización de proyectos de investigación, que ya disponen de financiación oficial,
pero en los que ésta es insuficiente para contratar personal, adquirir material o
cualquier otro concepto no contemplado por aquélla y que es necesario para llevar
a cabo el proyecto.

MINECO

Tres años.

No se especifica.

Convocatoria de ayudas para grandes proyectos empresariales de investigación
industrial en nuevas tecnologías orientadas a la creación o mejora de productos,
procesos o servicios en ámbitos estratégicos y con impacto internacional.

XXX

MINECO

De dos
a cuatro
años.

El presupuesto
mínimo de los
proyectos será de
500.000 €.

Convocatoria de ayudas que se destinan a financiar proyectos de desarrollo
experimental realizados en colaboración entre centros de investigación, públicos
y privados, y empresas con objeto de promover la investigación orientada a la
resolución de los retos de la sociedad mediante el desarrollo de nuevos productos
y servicios. Los consorcios tendrán un 60% mínimo de participación empresarial.

XXX

No se
especifica.

Máximo 18.000€

Convocatoria de ayuda dirigidas a socios de SEPAR, para realizar un proyecto de
investigación sobre cualquier aspecto relevante (básico, clínico, epidemiológico,
etc.) relacionado con la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias/torácicas.

XXXX

20.000 euros

Convocatoria cuya finalidad es conceder ayuda financiera durante un año
a cuatro proyectos de investigación sobre cáncer de mama liderados por
un investigador principal doctor en ciencias biomédicas (Medicina, Biología,
Bioquímica, Farmacia…) y realizados en un centro de I+D+i sin ánimo de lucro,
localizado en España.

XXXXXX

18.000 euros

Convocatoria que pretende fomentar la investigación en torno al consumo moderado
de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana durante
un año realizada por estudiantes de último curso o de un curso de postgrado o
licenciados y titulados superiores de cualquier carrera de ciencias menores de 30
años.

XXXXX

SEPAR

FSI

CICS

Un año.

Un año
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ROUND 12 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2013

20.000 euros.

Ayuda que pretende brindar apoyo a jóvenes investigadores prometedores miembros
de la ESCMID para la realización en Europa de un proyecto innovador en el campo de
la microbiología clínica y enfermedades infecciosas y puede incluir investigación de
laboratorio, estudio clínico, estudio con experimentación animal, o una combinación
de estos.

XXXX

Un año.

50.000 euros/año

Convocatoria que financia proyectos de investigación de hasta tres años de duración
centrados en el estudio de la leucemia o con trastornos hematológicos relacionados
dirigida a científicos doctores que hayan cumplido más de tres y menos de diez
años de experiencia postdoctoral.

XXXXX

Máximo 2
meses.

No se especifica.

Becas de apoyo a proyectos de investigación originales sobre temas del ámbito del
Radiología cuya duración esté comprendida entre uno y dos años y estén realizados
mayoritariamente por especialistas en radiodiagnóstico miembros de la SERAM,
que desarrollen su actividad en España.

XXXX

JDRF

Máximo
cinco
años.

Máximo 1.500.000
dólares/año

Convocatoria cuya finalidad es apoyar el desarrollo de terapias dirigidas a la cura
y/o a la prevención de la diabetes tipo 1(T1D), una enfermedad autoinmune que
da lugar a la pérdida de la masa de células beta funcionales y por lo tanto a una
dependencia de insulina. Las líneas específicas de esta convocatoria incluyen: Beta
cell autoantigen immunoregulation. Regenerating beta cells. Alleviating stress on
the beta cell and promoting beta cell survival.

X XXXXX

JDRF

Máximo
tres años

Máximo 250.000
dólares

Convocatoria que pretende financiar propuestas dirigidas al descubrimiento y
desarrollo de biomarcadores para progresar en el entorno de riesgo para la diabetes
tipo 1 (T1D). Se tendrán especialmente en cuenta las propuestas de investigadores
iniciados que están centrados en una investigación con potencial para la utilidad
clínica.

X XXXXX

X XXXXX

X XXXX

18 meses.

ESCMID

Máximo 4
años.

E.D. THOMAS POST DOCTORAL FELLOWSHIP 2013

BECAS SERAM DE INVESTIGACIÓN 2013

JDRF AUTOIMMUNITY AND BETA CELL CURE AND
PREVENTION TRANSLATIONAL CENTERS 2013

BIOMARKERS OF PROGRESSION IN THE AT-RISK SETTING
FOR TYPE 1 DIABETES 2013

SERAM

CELLULAR PLASTICITY UNDERLYING THE
PATHOPHYSIOLOGY OF TYPE 2 DIABETES 2013

EASD

Un año.

100.000 euros.

Convocatoria que financia iniciativas de investigación sobre la diabetes dentro del
campo de la plasticidad celular subyacente de la fisiopatología de la diabetes Tipo
2, con el objetivo de fomentar el conocimiento actual en este ámbito. Se tendrán
especialmente en cuenta los proyectos sobre el estudio de los efectos de GLP-1
o la inhibición de DPP-4 en la plasticidad celular subyacente a la recuperación
de la función de las células beta. Todos los investigadores principales deben ser
miembros EASD.

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS 2013

GEIS

Dos años.

14.000 euros

Convocatoria de dos becas para la realización de proyectos originales de
investigación traslacional que reviertan en el avance de la terapéutica clínica y en
el mejor conocimiento de los sarcomas. Los proyectos serán desarrollados durante

XXXXX
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RESEARCH GRANTS 2014

100.000 dólares
en la primera fase

Esta iniciativa está dirigida a proyectos innovadores y poco convencionales que
estén centrados en el desarrollo de soluciones de problemas de salud a nivel global.
En cada convocatoria se definen una serie de topics a los que deben ir dirigidas
las propuestas de proyectos. En esta convocatoria se han priorizado las siguientes
líneas: Inciting Healthy Behaviors: nudge, disrupt, leapfrog, reach. Novel Enabling
Tools and Models Supporting Development of Interventions for Enteric Dysfunction.
Innovations in Feedback and Accountability Systems for Agricultural Development.
The "One Health" Concept: Bringing Together Human and Animal Health for New
Solutions Develop the Next Generation of Condom.
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dos años en un centro nacional por Licenciados en Medicina y Cirugía, Biología,
Bioquímica o Farmacia.

MACROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES 2013

24.000 euros.

FG

Máximo
dos años.

10.000 euros.

Convocatoria de cuatro becas para proyectos de investigación orientados a la mejora
en el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple, dirigidas a profesionales
de ciencias de la salud que desarrollen su labor de investigación en una institución
española.

X XXXX

EASD

Tres años.

300.000 euros.

Convocatoria con el objetivo de estimular y acelerar la investigación clínica europea
en el ámbito de la diabetes e incentivar los proyectos dirigidos a fomentar el
conocimiento actual de las complicaciones macrovasculares de la misma. Todos
los investigadores principales deben ser miembros EASD.

X XXXXX

XX XXX

X XXXX

94

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2013

FUNDALUCE Dos años.

CREATIVE AND NOVEL IDEAS IN HIV RESEARCH AWARDS
2013-2014

IAIDSS

Dos años.

Máximo 150.000
dólares/año.

Convocatoria dirigida a la financiación de proyectos de investigación sobre VIH
(preguntas clave, incluidas las cuestiones emergentes de la supervivencia a largo
plazo, la prevención de la transmisión y la investigación hacia una cura) en centros
USA. Esta ayuda podrá ser solicitada por investigadores jóvenes, nacionales e
internacionales, que hayan completado su primer ciclo de investigación o residencia
médica en los últimos diez años a partir de la fecha límite de la convocatoria.

PILOT PROJECT 2013

ARUK

Dos años.

Máximo 50.000
libras.

Ayudas destinadas a la realización de pequeños proyectos de investigación
innovadores y estudios piloto (serán financiadas técnicas pioneras de alto coste)
solicitados por un investigador o entidad de Reino Unido. Los investigadores e
instituciones extranjeras pueden participar como colaboradores.

XX XXXX

Máximo 200.000
libras

Convocatoria dirigida a prestar apoyo a proyectos investigación fundamental o
traslacional cuyo objetivo sea ayudar a reducir la incidencia y/o a mejorar la
supervivencia de los enfermos de cáncer. Se financiaran Proyectos dedicados a la
investigación sobre las causas, mecanismos, diagnostico, tratamiento y prevención
del cáncer que han de ser rconcretos y realizables durante el periodo de la
subvención.

XX XXXX

XXX XXX

XXX XXX

RESEARCH GRANTS 2013-2

AICR

De uno a
tres años.

INNOVATIVE APPROACHES FOR THE TREATMENT OF TYPE 1
AND TYPE 2 DIABETES 2013

EASD

Un año.

100.000 euros.

Esta convocatoria está dirigida a investigadores principales Europeos o de países
asociados, para la realización de proyectos de investigación de un año de duracióna
sobre la diabetes, con el objetivo de estimular y acelerar la investigación básica y
clínica Europea centrada en la innovación y mejorar los tratamientos de la diabetes
tipo 1 y tipo 2 a través de una mayor comprensión de los procesos fisiopatológicos
subyacentes.

COLLABORATIVE CLINICAL DIABETES RESEARCH BETWEEN
EUROPEAN AND NON-EUROPEAN COUNTRIES 2013

EASD

Un año.

100.000 euros.

Esta convocatoria está dirigida a investigadores principales Europeos y no Europeos
para realizar proyectos de investigación colaborativos de un año de duración.
Esta ayuda tiene como objetivos iniciar y fortalecer la colaboración entre la
investigación clínica europea y los investigadores de los países en vías de desarrollo
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDALUCE 2013

Convocatoria que financia un proyecto de investigación sobre posibles estrategias
terapéuticas concretas en el campo de la retinosis pigmentaria, durante un período
de dos años. Los investigadores principales y los investigadores adscritos a entes
españoles de investigación, por una relación funcionarial o contractual, deben estar
en posesión del título de Doctor y, poder acreditar su vinculación con las referidas
entidades durante su periodo de ejecución.
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www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
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donde la investigación clínica se acerca al nivel de excelencia internacional, para
que esta pueda beneficiarse de la colaboración y del acceso a los centros de
investigación más importantes de Europa. Esta ayuda está abierta a todas las áreas
de investigación de la diabetes y financiará proyectos de año de duración.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE
DROGODEPENDENCIAS 2013

ACTION GRANTS - DAPHNE III 2013

FMPF

MSPS

CE

Un año.

Un año.

Sin
especificar

Dos años.

15.000 euros.

XXX XX

15.000 euros.

Esta convocatoria financia proyectos de investigación de un año de duración, en
el área de atención a las personas mayores. esta dirigida a personas físicas, tanto
individual como en equipo, y jurídicas (residencias, instituciones sanitarias públicas
o privadas, centros docentes, etc.), cuyo ámbito de actuación sea la atención a las
personas mayores.

XXX XXX

No se especifica por
proyecto

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación, sobre
adicciones, realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro.
Se considerarán como líneas prioritarias los proyectos de investigación sobre
drogodependencias que se refieran a los siguientes temas: 1. Visión integrada del
consumo de alcohol en menores. 2. Adicciones e integración social 3. Adicciones
y coste social

XXXX X

No existe un límite
máximo

Este programa tiene como objetico contribuir a la prevención y combatir la violencia
contra los niños, la gente joven y las mujeres, y proteger a la victimas y grupos de
riesgo. Esta subvención está dirigida a la realización de proyectos de investigación
de dos años de duración. Las temáticas principales de esta convocatoria son: Support for victims of violence - Violence linked to harmful practices - Children as
victims and/or witnesses of violence in close or intimate relationships - Children
as victims of bullying at school - Perpetrator interventions and victim protection
measures - Prevention of violence against children, young people and women
through projects targeting attitudinal and behavioural changes in the context of
sexualisation - Awareness raising on violence against women.

XXXX XXXX

XXXX X

XXXX XX

AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2013

FMM

Un año.

Máximo 35.000
euros.

Esta convocatoria subvencionará proyectos de un años de duración relacionados con
el reconocimiento y ayuda al impulso de iniciativas de entidades no lucrativas que
contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida, en España
o fuera de España, en el marco de alguna de estas categorías: • Personas con
discapacidad • Igualdad de la mujer • Infancia • Colectivos en riesgo de exclusión
• Cooperación al desarrollo

INVESTIGATOR INITIATED GRANTS 2013

WCRF

Cuatro
años.

Máximo 250.000
libras

Esta convocatoria está dirigida a investigadores de cualquier parte del mundo,
excepto de las Américas (América del Norte, América Central, el Caribe y América
del Sur), que se encuentren en el inicio de su carrera investigadora. Se financiaran
proyectos de investigación relacionados con el efecto de los alimentos, la nutrición,

94

BECA PRIMITIVO DE VEGA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES 2013

FMPF
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE
LARRAMENDI 2013

Esta convocatoria ofrece 50 becas para la realización de proyectos de investigación
de un año de duración, relacionados con las siguientes áreas: Prevención, Salud,
Medio Ambiente y Seguros. Destacando, para los profesionales del SSPA, 30
becas dirigidas a la Salud abarcando las siguientes áreas: Promoción de la salud,
prevención de lesiones del aparato locomotor, rehabilitación preventiva, valoración
del daño corporal, gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica. Estas ayudas están
dirigidas a Investigadores o equipos de investigación académicos y/o profesionales
de hospitales, empresas o centros de investigación.

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

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

20 de noviembre de
2013

PLANIFICACION 2013

RESUMEN

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

la actividad física y la grasa corporal en el cáncer. Esta subvención está dirigida a
la realización de proyectos de cuatro años de duración.

GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF BLOOD TRANSFUSION
EAHC/2013/HEALTH/02

CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIP 2013

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2014

Un año.

La ayuda FEDER
asignada a esta
convocatoria
asciende a un total
de 3.814.166,14
€ con el siguiente
reparto según
prioridades: - Área
de cooperación del
Estrecho: 1.415.14
9,22 € - Área
de cooperación
Atlántica:
2.399.017,29 € El
porcentaje máximo
de cofinanciación
FEDER queda
establecido en el
75% del coste
elegible de los
proyectos.

Esta convocatoria cofinanciada a través de FEDER, tiene como objeto promover la
participación en acciones de cooperación transfronteriza en el marco del POCTEFEX,
estableciendo las condiciones y las bases para la obtención de ayudas del FEDER
en régimen de concurrencia competitiva. Las ayudas contenidas en la presente
convocatoria serán de aplicación en las zonas fronterizas y adyacentes elegibles
señaladas en el Programa, organizado en dos Áreas:1. Área de cooperación del
Estrecho y 2. Área de cooperación Atlántica. Los proyectos deberán haber finalizado
la ejecución de las actividades cofinanciadas como máximo el día 31 de diciembre
de 2014.

XXXXX

30 meses.

Máximo de
300.000 euros.

Convocatoria cuyo objetivo general es incrementar la implementación de buenas
prácticas en el campo de la gestión de la sangre del paciente por parte de los
profesionales y hospitales en los estados miembros de la Unión Europea. En
concreto, el beneficiario deberá elaborar una guía de buenas prácticas, implementar
programas de gestión de la sangre en cinco hospitales universitarios y elaborar una
estrategia para ayudar a las autoridades nacionales a difundir y aplicar la correcta
gestión de la sangre del paciente en los hospitales de toda la UE.

XXXXXX

ARUK

Tres años.

Máximo 10.000
libras/año (gastos
de investigación) +
salario

Beca dirigida a investigadores especializados en psiquiatría, neurología y psicología
clínica, o especialistas similares, que investiguen sobre las causas, curaciones,
prevenciones, diagnósticos y tratamientos en Alzheimer y demencias relacionadas
(demencia vascular, demencia de cuerpos de Lewy y frontotemporal). No se
financiaran investigaciones centradas en los cuidados del paciente, pero se
consideraran las solicitudes que se ocupen de los síntomas conductuales y
psicológicos de la demencia.

XXXXXXXX

FS2000

Entre un
año y tres
años.

25.000 euros.

Convocatoria de siete ayudas destinadas a promover la investigación biológica
y biomédica en España realizada por investigadores que puedan llevar a cabo
el estudio propuesto durante un mínimo de un año y un máximo de tres,

XXXXXXXXX XXXX

CE

CE

CE

XXXXX
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3ª CONVOCATORIA DEL "PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES 2008"
2013

Dos años.

Convocatoria que financia proyectos de investigación llevados a cabo dentro del
“Human Brain Project”, iniciativa de investigación cuyo objetivo es estudiar el
funcionamiento del cerebro y desarrollar tratamientos para sus enfermedades. Está
dirigida a nuevos beneficiarios que quieran unirse al consorcio en 2014 para llevar
a cabo investigaciones sobre la temática de la convocatoria en los diferentes topics
establecidos.
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THE HUMAN BRAIN PROJECT: COMPETITIVE CALL FOR
ADDITIONAL BENEFICIARIES 2013

Según topic
y número de
proyectos
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a través de la financiación de proyectos inéditos. En esta convocatoria, las
ayudas se centran en las siguientes áreas de Investigación: Investigación Clínica
en Alergología, Cardiometabolismo (enfermedades metabólicas y vasculares),
Endocrinología, Esclerosis Múltiple, Fertilidad, Oncología y en bases moleculares
de las Enfermedades Raras y sus implicaciones clínicas.

Dos años.

Máximo de 20.000
euros/año.

Convocatoria cuyo objetivo es fomentar y fortalecer las colaboraciones científicas
y tecnológicas de alto nivel entre los países del Mediterráneo, sobre la base del
beneficio mutuo. En asociación con Francia, el programa cubre todos los países del
Mediterráneo contribuyendo a la integración de sus investigaciones científicas.

XXXXXXXX

RESEARCH FELLOWSHIPS IN TYPE 1 DIABETES 2013

EASD

No se
especifica.

Hasta 50.000
euros

El objetivo de las becas de investigación es apoyar a jóvenes investigadores menores
de 38 años miembros EASD y que posean un PhD, MD o título equivalente que,
que se dedican a la investigación sobre la diabetes tipo 1 y sus complicaciones.

XXXXXXXXX X

EASD

De uno a
tres años
como
máximo,

Hasta 100.000
euros

El objetivo de esta ayuda es el de promover nuevos proyectos dirigidos a fomentar
el conocimiento actual en diabetes. Se aceptarán solicitudes cuyo IP sea miembro
de EASD en cualquier área de investigación básica o clínica centrada en la diabetes
tipo 1 y sus complicaciones.

XXXXXXXXX X

60.000 dólares

Convocatoria dirigida a investigadores de cáncer en el inicio de su
carrera que carecen de apoyo financiero para su primer proyecto de
investigación, proporcionándoles fondos necesarios para poner en marcha proyectos
prometedores, ayudando así a nuevos investigadores a obtener subvenciones, de
las principales fuentes de financiación, sin poseer datos preliminares.

XXXXXXX

FDEXEUS

Sin
especificar

6.000 euros.

Convocatoria de cinco becas destinadas a investigadores jóvenes, licenciados y
titulados superiores en ciencias de la salud para realizar investigaciones en los
campos de Ginecología General, Medicina Materno Fetal, Ginecología Oncológica,
Medicina de la Reproducción e Investigación Básica en el ámbito de la Obstetricia
y la Ginecología.

XXXXXXXXX

FEHH

12 meses.

15.000 euros
brutos.

Convocatoria de cinco becas dirigidas a socios numerarios de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia que deseen realizar un proyecto de investigación
en un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de
Hematología y Hemoterapia.

XXXXXXXX

CE

Un
máximo
de 2 años.

Entre 100.000 y
500.000 euros

Convocatoria dirigida al desarrollo de estrategias globales de envejecimiento activo
y análisis de su impacto en la mejora de las condiciones de vida. Es importante que
los diferentes gobiernos colaboren en el diseño de estas estrategias, por lo tanto, los
proyectos deben reunir a los diferentes gobiernos y a al resto de partes interesadas,
con el objetivo de avanzar de forma conjunta, cada uno de ellos actuando en sus
respectivas áreas de competencia.

XXXXXXXXXX

SERPE

Sin
especificar

6000 euros.

Convocatoria de una beca cuyo objetivo es impulsar la investigación en
Reumatología Pediátrica en España, dirigida a socios de la Sociedad Española de
Reumatología Pediátrica (SERPE) y con el mejor proyecto original e inédito de
investigación presentado.

XXXXXXXXX
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA REGIONAL ENVI-MED 2013

EUROPEAN PROGRAMME IN TYPE 1 DIABETES RESEARCH
2013

CONQUER CANCER NEW AWARD 2013

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
SALUD DE LA MUJER 2013

BECA DE INVESTIGACIÓN FEHH 2013-2014

DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE ACTIVE AGEING
STRATEGIES 2013

BECA PARA INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
2013

CF

Un año,
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BECA MOVING4 NIÑOS CON ARTRITIS 2013

Sin
especificar

XXXXXXXXX

6.000 euros.

Convocatoria de una beca cuyo objetivo es estimular la elaboración de propuestas
que reviertan en el avance de la terapéutica clínica y en el mejor conocimiento
de los Tumores Huérfanos e Infrecuentes dirigida a miembros del Grupo Español
de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI), para un proyecto original de
investigación que será desarrollado en un centro nacional.

XXXXXXXXX

XXXXXXX

GETHI

Un año.

IFFGD

Sin
especificar

40.000 dólares

Convocatoria dirigida a investigadores que hayan completado un MD, PhD para
financiar tres propuestas de investigación que conduzcan a la mejora de la
comprensión de la Gastroparesia idiopática, su fisiopatología y el cuidado de
los pacientes. El objetivo es financiar la investigación de alta calidad y se dará
preferencia a la investigación básica y clínica.

EHA - NON-CLINICAL JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIPS
2013

EHA

Tres años.

50.000 euros/año.

Convocatoria dirigida a investigadores no clínicos con entre uno y cuatro años de
experiencia postdoctoral que desean realizar una investigación sobre enfermedades
hematológicas en otra institución localizada en Europa.

XXXXXXX

EHA - NON-CLINICAL ADVANCED RESEARCH FELLOWSHIPS
2013

EHA

Tres años.

80.000 euros/año.

Convocatoria dirigida a investigadores no clínicos con más de cuatro años de
experiencia postdoctoral que deseen realizar una investigación sobre enfermedades
hematológicas en otra institución localizada en Europa.

XXXXXXX

EHA - CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

EHA

Tres años.

80.000 euros al
año.

Convocatoria dirigida a clínicos que se dedican a la investigación de enfermedades
hematológicas, que deseen consolidar su formación o establecer sus propios grupos
de investigación independientes. Se subvencionan proyectos de investigación de
tres años de duración en otra institución localizada en Europa.

XXXXXXX

De tres
a cinco
años.

Para las actividades
de investigación
y desarrollo
tecnológico, serán
subvencionables
hasta el 75% de los
costes elegibles de
investigación y para
otras actividades
(incluyendo las
de gestión y
formación) podrán
ser del 100% de
los costes

El objetivo de IMI es el de proponer un enfoque coordinado para superar “cuellos de
botella” de investigaciones identificadas en el proceso del desarrollo de fármacos,
con el fin de acelerar el desarrollo de medicamentos seguros y más eficaces
para los pacientes, mediante el fomento de la colaboración entre todas las partes
interesadas como la industria, autoridades públicas, organizaciones de pacientes,
mundo académico y centros clínicos, y con ello mejorar la competitividad de
Europa.

IDIOPATHIC GASTROPARESIS GRANTS 2013

9 Call INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI)
2013

CE

XXXXXXXXXXX XX
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6.000 euros.
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BECA GETHI-RAMÓN DE LAS PEÑAS DE AYUDA A
LA INVESTIGACIÓN EN TUMORES HUÉRFANOS E
INFRECUENTES 2013

SERPE

Convocatoria de becas cuyo objetivo es impulsar la investigación en Artritis
Idiopática Juvenil en España y con el mejor proyecto original e inédito de
investigación presentado. Se establecen dos categorías: Una beca para jóvenes
investigadores dirigida a Socios de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica
(SERPE) que hayan finalizado la residencia después del año 2002. Una beca con
la colaboración de ABBVIE dirigida a cualquier Socio de la SERPE.
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BECA EN ONCO-HEMATOLOGÍA MÉDICA TRASLACIONAL
2013

M-ERA.NET - JOINT CALL 2013

FJL

IDEA

78.000 euros.

Beca para la financiación del mejor Proyecto de Investigación Traslacional en el
ámbito de la Oncología Médica con aplicación en la práctica clínica en nuestro país.

XXXXXXXXXX

Entre 50.000 y
150.000 dólares

Becas dirigidas a fomentar el desarrollo de nueva información que contribuya a
la comprensión, tratamiento y curación de los cánceres pediátricos. Además, se
tendrán en cuenta aquellos proyectos que aporten información para contribuir
al desarrollo de nuevas terapias. Todas las propuestas deben ser hipótesis ya
impulsadas, con datos preliminares suficientes como para justificar el apoyo de
esta entidad. La información derivada de estos estudios debe tener potencial como
para contar con el apoyo en el futuro de otros organismos de financiación, como
los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

XXXXXXX

Uno o dos
años.

20.000 euros/año

Convocatoria dirigida a equipos de investigación que trabajen sobre terapia
genética, neurociencia, biología molecular, comportamiento, etc., cuyas propuestas
estén dirigidas a tratamientos para mejorar la capacidad de los pacientes con
de discapacidad intelectual de origen genéticos, aparecidas en la infancia,
especialmente la trisomía 21 (autismo excluido). Se financian proyectos de
investigación dirigidos a descubrir medios para prevenir y/o tratar discapacidades
intelectuales con el fin de mejorar la memoria, el habla, y cognición de los pacientes.
También podrán ser subvencionados congresos y programas formativos.

XXXXXX

Máximo
de tres
años.

En Andalucía,
la agencia IDEA
financiará hasta el
50% de los costes
totales.

Convocatoria dirigida a las organizaciones de investigación relacionadas con el
campo de la micro y la nano-tecnología orientadas al mercado y con una clara
estrategia de explotación. Los proyectos serán cofinanciados a través de 32
agencias de financiación de 23 países Europeos. Países participantes aquí. Los
topics de esta convocatoria son: Integrated Computational Materials Engineering
Interfaces, Surfaces and Coatings Composite Technology Materials for Health
Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX X

Un año.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2013-2

WOKC

Sin
especificar

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO. KBBE- FEEDTRIALS 2013

CE

Máximo
de cuatro
años.

Cofinanciación
máximo 3.000.000
euros

Convocatoria dirigida a cofinanciar proyectos de colaboración en la actividad 2.3
“Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products
and processes” dentro del ámbito de la Alimentación, Agricultura y Pesca y
Biotecnología. El topic de la convocatoria es el siguiente: KBBE.2013.3.5-03:
Two-years carcinogenicity rat feeding study with maize NK603 (Area 2.3.5
Environmental biotechnology). Se pretende realizar un estudio de carcinogenicidad
en ratones alimentados con maíz NK603.

COLLABORATIVE DIABETES RESEARCH PROGRAMME
BETWEEN CHINA AND EUROPE RESEARCH GRANT 2013

EASD

Un año o
más,

Entre 100.000
euros y 200.000
euros

Convocatoria dirigida a proyectos de colaboración entre centros de investigación
europeos y chinos y/o investigadores individuales en el área de la diabetes
y sus complicaciones, para fomentar nuevos proyectos dirigidos a fomentar el
conocimiento actual en este ámbito.

XXXXXXXXXXX

Cofinanciación
máximo 120.000
euros

Convocatoria dirigida a cofinanciar el establecimiento de nuevos mecanismos de
alerta en el secuestro de niños. Las subvenciones se concederán a entidades público
o privadas sin ánimo de lucro de la Unión Europea o países miembros, con el fin de
establecer mecanismos de alerta de secuestro de niños en los Estados miembros,
que no tengan aun un sistema implantado. En particular, se aplicará a: establishing
a protocol setting out the conditions for use of the alert scheme and the legal
framework for intervention; creating the technical communication tools required for

XXXXXXXXXX

CHILD ABDUCTION ALERT MECHANISMS - DAPHNE III 2013

CE

Máximo
de 12
meses.
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the alert scheme; concluding partnership agreements with NGOs officially appointed
to handle cases of child abduction, or other partners such as press agencies, TV
and radio broadcasters

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MODALIDAD B
2013

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MODALIDAD A
2013

MENTAL HEALTH AND DIABETES PROGRAMME RESEARCH
GRANT 2013

EUROPEAN DIABETES RESEARCH PROGRAMME AND LILLY
RESEARCH GRANT 2013

BECAS "ISABEL FERNANDEZ" DE AYUDA A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN PARA MÉDICOS RESIDENTES 2013

Un año.

14.000 euros

Convocatoria cuya finalidad es conceder ayuda financiera a un proyecto de
investigación realizado por un Investigador Principal Doctor en ciencias biomédicas,
sobre Nutrición y Cáncer de Mama, en cualquiera de los campos relacionados con
el mismo.

XXXXXXXX

XXXXXXXX

CE

Máximo
24 meses.

Cofinanciación
máxima 80%
costes del proyecto

Convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro, como organizaciones no
gubernamentales, interlocutores sociales, altas instituciones de educación, centros
e institutos de investigación, dentro de Europa o países asociados, con el objetivo de
prestar apoyo a las acciones de las mismas para promover la igualdad entre hombres
y mujeres, y para lograr los objetivos definidos en la Estrategia de la Comisión para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015 y el Pacto Europeo para la Igualdad
de Género 2011-2020.

SEOM

Máximo
dos años.

15.000 euros

Convocatoria de tres becas destinadas a investigadores noveles en grupos
emergentes para la realización de proyectos de investigación sobre temas
relacionados con la oncología.

X XXXXXXXX

SEOM

Máximo
dos años.

15.000 euros

Convocatoria de tres becas destinadas a Médicos Especialistas en Oncología
Médica que sean miembros de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
para la realización de proyectos de investigación originales que pueden ser o no
dependientes de otro proyecto con financiación aprobada sobre temas relacionados
con la oncología.

X XXXXXXXX

250.000 euros.

El objetivo de esta ayuda es el de promover la investigación clínica en la Diabetes. La
definición clínica a efectos de esta convocatoria es el estudio de los pacientes y/o de
las personas que viven con ellos. Los proyectos que se centran exclusivamente en los
estudios “ex-vivo” sin la fisiología integradora asociada y los estudios con animales,
no serán considerados para su financiación, a menos que haya una pregunta clara
que no puede ser respondida a través de estudios en humanos.

X XXXXXXXXX

100.000 euros.

El objetivo de esta ayuda es el de promover el incremento de la investigación
europea en diabetes y aumentar la conciencia pública y la comprensión política de
la magnitud y carga de esta enfermedad. Bajo este objetivo se publican anualmente
convocatorias para financiar proyectos de investigación. EL programa EFSD/Lilly
aceptará solicitudes, dentro de un área de investigación básica o clínica, sobre
diabetes.

X XXXXXXXXX

2.200 euros.

Convocatoria de ayudas durante un máximo de dos años a los tres mejores proyectos
de investigación presentados en el año 2013 por los residentes de las Unidades
Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria (UDMFyC) de Andalucía, sobre un
tema libre relacionado con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y/o
con la Atención Primaria de Salud, y será desarrollado en el ámbito de la Medicina
de Familia. El primer firmante y al menos la mitad de los componentes del equipo
investigador deberán ser miembros de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar
y Comunitaria (SAMFyC).

X XXXXXXXXXXX

EASD

EASD

SAMYF

Un año o
más,

Un año o
más,

Máximo
dos años.
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BECAS SEOM-ONVIDA PARA PROYECTOS SOBRE LARGOS
SUPERVIVIENTES Y CALIDAD DE VIDA 2013

BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR GRANT 2013

PROYECTOS INTEGRADOS DE EXCELENCIA DE LOS
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2013

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (FIS) 2013

DRUG PREVENTION AND INFORMATION - ACTION GRANTS
2013

IMF

IMF

ISCIII

ISCIII

CE

Convocatoria de dos becas con una duración máxima de un año, destinadas a
Médicos en Especialistas en Oncología Médica que sean miembros de la Sociedad
Española de Oncología Médica para la realización de proyectos de investigación en
el área de “Largos supervivientes y calidad de vida”.

X XXXXXXXX

Dos años.

50.000 dólares/año
(costes indirectos
no incluidos)

Convocatoria de ayudas con el objetivo de financiar durante dos años los proyectos
de investigación de alto impacto preferentemente en las siguientes áreas: 1.
Estrategias para la detección temprana de la enfermedad o su progreso. 2.
Definición de las diferencias entre el mesotelio normal y el transformado, y
desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento. 3. Intervenciones terapéuticas,
incluyendo, pero no limitándose a;
a. Respuesta Inmune de terapias dirigidas
b. Compuestos quimioterapéuticos nuevos
c. Nueva radiación o técnicas
quirúrgicas 4. Determinación de los factores clínicos/moleculares determinantes
para el pronóstico.

X XXXXX

Un año.

Máximo 80.000
dólares (incluyendo
el 10% de los
costes indirectos)

Ayuda dirigida a doctores altamente experimentados que realicen su investigación
en el campo del mieloma múltiple y en enfermedades relacionadas, incluyendo
gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI), con el objetivo de conseguir
resultados en la investigación del proyecto que contribuyan al avance en el
conocimiento en la etiología, diagnosis, tratamiento o prevención del mieloma.

XX XXXXX

Un año.

Máximo 50.000
dólares (incluyendo
el 10% de los
costes indirectos)

Ayuda dirigida a doctores que realicen su investigación en el campo del mieloma
múltiple y enfermedades relacionadas, incluyendo GMSI. El comité evaluador dará
prioridad a las propuestas que evidencien la creatividad e iniciativa investigadora
del solicitante, además se valorarán los logros conseguidos, la probabilidad de
conseguir resultados de la investigación propuesta y la contribución del proyecto
al avance en el conocimiento en la etiología, diagnosis, tratamiento o prevención
del mieloma.

XX XXXXX

Tres años.

Sin especificar

Ayudas para financiar la ejecución de proyectos de investigación con enfoques
y métodos novedosos y de calidad contrastada, que representen un avance
significativo en el campo de investigación en ciencias y tecnologías de la salud, en
los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados.

Sin especificar

El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de
subvenciones para financiar la ejecución de proyectos de investigación en salud de
calidad contrastada. Los proyectos de investigación en salud podrán optar a una de
las categorías siguientes: a) Proyectos de investigación generales, presentados como
proyecto individual, como proyecto coordinado o como proyecto multicéntrico. b)
Proyectos de investigación en tecnologías para la salud, que se presentarán como
coordinados en red.

XX XX

Mínimo 75.000
euros en régimen
de cofinanciación

El objetivo de las actividades del Programa DPIP (los beneficiarios finales)
son todos aquellos que puedan verse afectados por las consecuencias del uso
de drogas, entre ellas: jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y personas que
viven en zonas socialmente desfavorecidas. También está dirigido, entre otros, a
maestros y personal educativo, padres, asistentes sociales, autoridades locales y
nacionales, personal médico y paramédico, personal judicial, policía y autoridades
penitenciarias, ONG, sindicatos y comunidades religiosas.

XXX XX

Tres años.

Máximo
24 meses.

XXX
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AUTISM RESEARCH PILOT AWARD 2013

LUNG CANCER RESEARCH IDEA DEVELOPMENT AWARD
2013

LUNG CANCER RESEARCH CAREER DEVELOPMENT AWARD
2013

Premio que apoya a la investigación innovadora de alto riesgo y alta recompensa
que en última instancia podría llevar a importantes avances o descubrimientos
pioneros que impulsarían la investigación en los trastornos del espectro autista
(TEA). Este premio no está dirigido a la continuación o a nuevos avances de estudios
ya existentes, sino que está diseñado para apoyar ideas innovadoras con potencial
de alto impacto y nuevas vías de investigación.

XXXX X

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
450.000 dólares +
costes indirectos

Premio que subvenciona ensayos clínicos en su etapa temprana, “pruebas de
concepto” y estudios posteriores de investigaciones con hipótesis basadas en
intervenciones innovadoras y/o líneas de investigación que tienen potencial para
resolver barreras clínicas actuales y provocar un profundo impacto en la dirección
clínica del cáncer de pulmón.

XXXX XX

XXXX X

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
350.000 dólares +
costes indirectos

Premio que apoya el desarrollo de la investigación innovadora de alto riesgo y
alta recompensa que podría dar lugar a descubrimientos críticos o importantes
novedades con el fin de mejorar la vida de personas que sufren trastornos
del espectro autista (TEA), avanzar en la comprensión de esta enfermedad y
conducir a mejores resultados. A través de este premio, ARP busca promover
colaboraciones multidisciplinarias (por ejemplo, educación especial, ciencia
biomédica o investigación preclínica).

CDMRP

Máximo
de dos
años.

Máximo de
350.000 dólares +
costes indirectos.

Premio que apoya al desarrollo de la investigación innovadora de alto riesgo que
podría dar lugar a descubrimientos críticos o importantes avances que acelerarán la
mejora de los resultados para erradicar la muerte por cáncer de pulmón. En concreto
promueve el desarrollo de nuevas ideas que aun se encuentren en su estado de
desarrollo temprano y tengan el potencial de aportar datos impactantes y nuevas
vías de investigación para esta enfermedad.

XXX

Máximo de
240.000 dólares +
costes indirectos.

Premio al desarrollo profesional dirigido a investigadores independientes en los
inicios de su carrera para llevar a cabo una investigación innovadora sobre
el cáncer de pulmón bajo la tutela de un
investigador experimentado con
el fin de apoyar proyectos de investigación nuevos e innovadores con énfasis
en el descubrimiento. Pueden participar asociaciones con investigadores de las
Instituciones de Tratamiento Médico Militar, laboratorios militares y el Departamento
de Asuntos de Veteranos (VA), Centros médicos y laboratorios de investigación.

XXX

12.000 euros.

Convocatoria que financia proyectos de investigación en ciencias básicas
relacionados con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizados por titulados
superiores vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales
de investigación españoles.

XXXX XXX

CDMRP

Máximo
de dos
años.

BECA GETECCU OTSUKA 2013

GETECCU

Sin
especificar

BECA GETECCU ANTONIO OBRADOR 2013

GETECCU

Sin
especificar

12.000 euros.

Convocatoria que financia proyectos de investigación centrados en estudios
epidemiológicos relacionados con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizados
por titulados superiores vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros
centros oficiales de investigación españoles.

XXXX XXX

BECA GETECCU FAES FARMA 2013

GETECCU

Sin
especificar

12.000 euros.

Convocatoria que financia proyectos de investigación clínicos relacionados con la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizados por titulados superiores vinculados

XXXX XXX
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a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de investigación
españoles.

RCT

Tres años.

Máximo de
300.000 euros.

CDMRP

Máximo
de cuatro
años.

Máximo de
900.000 dólares +
costes indirectos

Premio que subvenciona durante un máximo de cuatro años ensayos clínicos
con potencial para tener un impacto importante en el tratamiento o dirección
de la neurofibromatosis. Los ensayos clínicos pueden ser diseñados para evaluar
nuevos productos prometedores, agentes farmacológicos (fármacos o productos
biológicos), estrategias, dispositivos de orientación clínica, y/o enfoques emergentes
y tecnologías.

XXXXX

Máximo 20.000
euros

Convocatoria que financia proyectos cuyo objetivo sea fomentar, incrementar y
en su caso complementar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de personas que se encuentren en riesgo de exclusión social o bien en situación
de dependencia social, física o psíquica, con el objetivo de lograr la mayor
autonomía personal posible. Se establecen diversos tipos de proyectos destacando
los destinados a cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y acogida de
personas en situación de exclusión como área de interés para los profesionales del
SSPA.

XXXXX

Máximo de
200.000 dólares/
año

Convocatoria que financia proyectos de investigación durante un máximo de tres
años realizados por investigadores doctorados, con los objetivos de caracterizar los
pasos claves en la patogénesis de la enfermedad del lupus que permita el desarrollo
de nuevos agentes terapéuticos, promover estudios de investigación básica y clínica
para identificar y/o caracterizar mejor compuestos prometedores para el tratamiento,
y apoyar la investigación que facilite la evaluación clínica de enfoques innovadores
para la prevención de la enfermedad y sus complicaciones.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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REPURPOSING OF DRUGS - BREAKTHROUGH IN CANCER
TREATMENT 2013

Convocatoria dirigida a la realización de proyectos de investigación por
investigadores principales licenciados en medicina basados en la reutilización de
medicamentos existentes para el tratamiento del cáncer con el fin de informar
al público sobre las opciones de tratamiento basadas en evidencias. Ayudan
a los pacientes y cuidadores a estructurar y absorber la complejidad de la
información sobre el cáncer para la posterior toma de decisiones sobre las terapias
complementarias o alternativas.
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NEUROFIBROMATOSIS RESEARCH CLINICAL TRIAL AWARD
2013

CONVOCATORIA IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES 2014

TARGET IDENTIFICATION IN LUPUS GRANT 2013

NEUROFIBROMATOSIS RESEARCH NEW INVESTIGATOR
AWARD 2013

NEUROFIBROMATOSIS RESEARCH INVESTIGATOR INITIATED
RESEARCH AWARD 2013

IBERCAJA

ALR

Un año.

Máximo
de tres
años.

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
400.000 dólares +
los costes indirectos

Premio cuya finalidad es apoyar el desarrollo continuo de investigadores
prometedores independientes y/o a la transición de investigadores establecidos
al campo de la investigación de la neurofibromatosis (NF). Se permite tener
experiencia en investigación de NF, pero no es obligatorio. Sin embargo,
se recomienda encarecidamente a los investigadores principales (IP) con
conocimientos previos limitados en la investigación de NF que colaboren con
expertos en el campo de NF. Las solicitudes deben incluir datos preliminares o
publicados que sean relevantes para la NF y para la propuesta del proyecto de
investigación.

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
525.000 dólares +
costes indirectos

Premio que apoya durante un máximo de tres años la investigación básica
innovadora y la investigación clínica orientada que proporcione información sobre
el desarrollo de la neurofibromatosis, lesiones particulares o anomalías que se
producen como resultado de padecer dicha enfermedad, que aporten resultados
en mejoras sustanciales sobre el enfoque de hoy en día para el diagnóstico y
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tratamiento de la enfermedad y que tenga un impacto en la calidad de vida de los
enfermos.

PROSTATE CANCER RESEARCH TRANSFORMATIVE IMPACT
AWARD 2013

PROSTATE CANCER RESEARCH SYNERGISTIC IDEA
DEVELOPMENT AWARD 2013

PROSTATE CANCER RESEARCH - LABORATORY - CLINICAL
TRANSITION AWARD 2013

PROSTATE CANCER RESEARCH BIOMARKER DEVELOPMENT
AWARD 2013

XXXXX

Plurianual.

Será financiable un
porcentaje del coste
total del proyecto

Convocatoria para la financiación de proyectos en el marco de la Acción Estratégica
de Economía y Sociedad Digital. Se establecen como prioridades temáticas:
industrias de futuro, seguridad y confianza, desarrollos de aplicación en ciudades
inteligentes y administración electrónica, competitividad de la PYME, contenidos
y servicios digitales, y aplicaciones de gestión medioambiental. Serán financiables
los proyectos de desarrollo experimental que no hayan obtenido ayudas en otras
convocatorias y los proyectos de desarrollo experimental o investigación industrial
que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a alguno de los siguientes
clústers TIC de EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPIDES. Para el
cumplimiento del criterio del efecto incentivador se tendrá en cuenta la fecha de
presentación de la solicitud al programa internacional de cooperación.

XX

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
5.000.000 de
dólares + costes
indirectos

Convocatoria que financia proyectos de investigación durante un máximo de tres
años sobre el cáncer de próstata, incluida toda de la evolución de la enfermedad;
detección, diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento, con el objetivo de que se realicen
investigaciones de relevancia clínica que a corto plazo transformen y revolucionen
el tratamiento clínico, aporten una contribución importante para evitar la muerte
del paciente y mejoren el bienestar de los hombres que sufren esta enfermedad.

XXXX

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
750.000 dólares +
costes indirectos.

Convocatoria que apoya nuevas ideas que representen enfoques innovadores
para la investigación del cáncer de próstata desarrolladas por dos o tres
Investigadores Principales independientes (IP) que sean profesores de nivel superior
(o equivalente). Estos investigadores deben utilizar perspectivas complementarias
y sinérgicas para abordar una pregunta o problema central sobre la investigación
de la enfermedad.

XXXX

CDMRP

Máximo
de tres
años.

Máximo de
1.500.000 dólares
+ costes indirectos.

Convocatoria que financia durante un máximo de tres años investigaciones
conducidas por investigadores principales (IP) que carecen de subvenciones para
realizar los estudios preclínicos necesarios para avanzar con agentes principales y
productos sanitarios o dispositivos médicos que tengan potencial de revolucionar la
atención clínica del cáncer de próstata.

XXXX

Máximo de
2.250.000 dólares
+ costes indirectos

Convocatoria que financia proyectos de investigación cuyo objetivo está dirigido a
eliminar la mortalidad por cáncer de próstata y mejorar el bienestar de los hombres
que experimentan el impacto de la enfermedad, incluyendo los de poblaciones
desproporcionadamente afectadas. En concreto se pretende hacer frente a uno
de los siguientes tres desafíos globales de Prostate Cancer Research Program:
Desarrollar mejores herramientas para detectar la enfermedad en los hombres
asintomáticos. Distinguir la fase en la que se encuentra la enfermedad en los
hombres recién diagnosticados. Desarrollar tratamientos eficaces y mecanismos

XXXX

CDMRP

MIET

CDMRP

Máximo
de tres
años.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEESD 2013

Premio de investigación que pretende apoyar durante un máximo de tres años
estudios que aporten una importante contribución a la investigación y/o a la atención
del paciente para una enfermedad o problema relacionado con al menos una de
las Áreas temáticas de “Peer Reviewed Medical Research Investigator”. Entre las
mismas se encuentran enfermedad crónica de hígado, epilepsia, lupus, alergias
alimentarias, etc.
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PEER REVIEWED MEDICAL RESEARCH INVESTIGATOR INITIATED RESEARCH AWARD 2013

Máximo de
750.000 dólares +
costes indirectos

Máximo
de tres
años.
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dirigidos a la resistencia de los hombres con alto riesgo o con cáncer de próstata
metastásico.

OVARIAN CANCER RESEARCH TEAL INNOVATOR AWARD
2013

OVARIAN CANCER RESEARCH PILOT AWARD 2013

CDMRP

CDMRP

CDMRP

Máximo
de dos
años.

Máximo
de cinco
años.

Máximo
de dos
años.

Máximo de
375.000 dólares
+ costes indirectos
para investigadores
establecidos

XXXX

Máximo de
400.000 dólares +
costes indirectos.

El Premio “Idea Development” promueve nuevas ideas que se encuentren en las
primeras etapas de desarrollo y que tengan potencial para producir resultados de
alto impacto y nuevas vías de investigación. Los proyectos de investigación deben
incluir una hipótesis bien formulada y basada en una fuerte base científica Bases
biológicas de los síntomas y su tratamiento (por ejemplo, cognición, calidad de vida,
rehabilitación, restauración de las funciones, base fisiopatológica del dolor. Estudios
mecanicistas de los factores de riesgo ambientales. Influencias endocrinológicas
sobre la actividad de la enfermedad y su progresión. Co-morbilidad y su impacto
en la actividad de la enfermedad y su progresión

XXXX

Máximo de
2.500.000 dólares
+ costes indirectos.

Convocatoria que financia durante un máximo de cinco años proyectos de
investigación innovadores y de alto impacto cuyo objetivo es eliminar el cáncer de
ovario. Las Prioridades a largo plazo del programa son las siguientes: Comprender
los precursores de la lesión/nacimiento de las células, microambiente y la
progresión/patogenia del cáncer de ovario. Mejorar el rendimiento y la fiabilidad
de los marcadores de la enfermedad e imagen hacia la detección y selección de los
mejores enfoques terapéuticos. Abordar las cuestiones de supervivencia. Mejorar
el grupo de científicos de cáncer de ovario. Investigar la respuesta del tumor a la
terapia, incluyendo la supervivencia del tumor, la latencia, la muerte celular, la
evolución clonal, y la heterogeneidad del tumor.

XXX

Máximo de
225.000 dólares +
costes indirectos

Premio que apoya a la investigación innovadora de alta recompensa y alto riesgo
que en última instancia podría llevar a importantes avances o descubrimientos
pioneros que impulsarían la investigación sobre el cáncer de ovario. La propuesta
de investigación debe incluir una hipótesis comprobable basada en una fuerte
convicción científica y que sirva como catalizador para expandir o modificar el
pensamiento actual y/o enfocarse en mejoras en la investigación del cáncer de
ovario. No son necesarios datos preliminares, pero se permiten. La idea central
de la propuesta debe estar basada en el razonamiento de fundamentos científicos
profundos y lógicos. Los ensayos clínicos no serán apoyados en esta convocatoria.

XXX
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MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH IDEA DEVELOPMENT
AWARD 2013

CDMRP

Máximo
de tres
años.
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PROSTATE CANCER RESEARCH IDEA DEVELOPMENT AWARD
2013

Esta convocatoria fomenta las candidaturas de los investigadores en las primeras
etapas de sus carreras. Para poder optar a la financiación, las solicitudes deben
referirse a alguna de las siguientes áreas: Desarrollo de biomarcadores: Validación
y calificación de los biomarcadores clínicamente relevantes para la detección precoz
de la enfermedad o para el pronóstico o predicción y evaluación de la respuesta
a las terapias. Genética: comprensión de la genética y epigenética del hospedador
o tumor responsable de la susceptibilidad, la progresión de la enfermedad y los
resultados del tratamiento del cáncer de próstata. Imágenes: Desarrollo de nuevos
métodos de formación de imágenes anatómicas, funcionales y moleculares para la
detección y tratamiento del cáncer de próstata clínicamente relevante. Mecanismos
de resistencia: La comprensión de resistencia primaria y adquirida a la terapia.
Supervivencia y Cuidados Paliativos: Mejorar la calidad de vida y el bienestar de
los pacientes con cáncer de próstata y de sus familias. Terapia: Identificación de
nuevas dianas, vías y modalidades terapéuticas. Microambiente tumoral y Biología:
La comprensión de los mecanismos intrínsecos y extrínsecos que contribuyen al
desarrollo del tumor y la progresión del cáncer de próstata.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA SOBRE LA
ENFERMEDAD CELÍACA 2013

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2013-1

NARSAD-DISTINGUISHED INVESTIGATOR GRANT 2013

SUPPORT ACTION ON THE EFFECTIVE USE OF EUROPEAN
STRUCTURAL AND INVESTMENT (ESI) FUNDS FOR HEALTH
INVESTMENTS EAHC/2013/HEALTH/13

MDA

CFF

BBRF

CE

Convocatoria que otorga financiación a proyectos realizados por investigadores
españoles con el fin de incentivar el trabajo de grupos de investigación nacionales
y fomentar nuevos avances en el conocimiento de las patologías por sensibilidad
al gluten.

XXXXXX

Máximo
de dos
años.

Máximo de
200.000 dólares

Convocatoria dirigida a investigadores post-doctorales y a personas que posean las
cualificaciones necesarias para la investigación específica cuyo fin es examinar el
valor comparativo de la radioterapia y generar evidencias para demostrar la utilidad
de las tecnologías e intervenciones de radiación en oncología. Abarca aspectos
tanto de la eficacia comparativa como de coste, pero puede ser definido para
incluir enfoques innovadores para la evaluación de los beneficios y los daños de las
intervenciones de radioterapia oncológica en general.

XXXXXX

De uno a
tres años.

Máximo 60.000
dólares/año

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación, de uno a
tres años de duración, cuyo objeto sea desarrollo de tratamientos para las distrofias
musculares y enfermedades relacionadas con el sistema neuromuscular realizados
por investigadores básicos o clínicos.

XXXXX

Máximo
de tres
años.

Hasta 100.000
dólares al año (más
8% Indirectos) para
un solo centro y
225.000 (más 8%
Indirectos) dólares
si intervienen varios
centros

Convocatoria para la concesión de galardones a proyectos de investigación clínica
directamente relacionados con el tratamiento y la atención de la fibrosis quística.
Los proyectos pueden abordar métodos diagnósticos y terapéuticos relacionados
con la fibrosis quística o la fisiopatología de ella, los solicitantes deben demostrar
el acceso a un número suficiente de pacientes de fibrosis quística en centros de
atención acreditados por la Fundación y con los controles adecuados.

XXXX

Máximo 100.000
dólares

Convocatoria para la financiación de investigación básica y/o clínica en el ámbito
de la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo u otras enfermedades mentales
graves, como la investigación sobre la ansiedad, trastornos bipolares, trastornos
de la personalidad o sobre la aparición temprana o tardía de los trastornos graves
del cerebro y del comportamiento. Este programa de becas está diseñado para
estimular el desarrollo de personal y de recursos clave, para facilitar con ello, la
rápida iniciación de la investigación en áreas innovadoras, y para permitir a los
investigadores crear oportunidades científicas únicas. Se considera de interés la
definición de nuevos campos de investigación.

XXXX

Máximo de
300.000 euros.

The overall purpose of this tender is to provide assistance to Member States in
the programming of European Structural and Investment (ESI) Funds in the field
of health, under the new period 2014-2020. The present call has as its main
objective to develop evidence and guidance on the use of ESI Funds devoted to
health priorities and on their better management at national and regional level. It will
aim to support the Member States and regions to be more successful and effective
in using funding as part of their overall health investment strategy, especially in the
current economic and political context. The call has three specific objectives: 1.
build knowledge about the use of ESI Funds for health in the new programming
period 2014-2020; 2. prepare managerial and technical tools for effective health
investments; and 3. provide practical support for the use of structural funds to
Member States i.e. Ministries of Health, Managing Authorities and other bodies
involved in the programming and managing of Structural Funds in health.

XXXXX

Un año.

La
duración
será de
19 meses.
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DEVELOPMENT GRANT 2013

ASTRO

18.000 euros.

Mínimo
un año
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EXAMINATION OF THE COMPARATIVE VALUE OF RADIATION
THERAPY 2013

ACYSG
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PILOTS ON EARLY DIALOGUE BETWEEN HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSORS AND HEALTHCARE PRODUCT
DEVELOPERS DURING THE DEVELOPMENT PHASE OF
MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES EAHC/2013/
HEALTH/09

EFFECTIVE RECRUITMENT AND RETENTION STRATEGIES
FOR HEALTH WORKERS EAHC/2013/HEALTH/08

REVIEW AND MAPPING OF CONTINUOUS PROFESSIONAL
DEVELOPMENT AND LIFELONG LEARNING FOR HEALTH
PROFESSIONALS IN THE EU EAHC/2013/HEALTH/07

SENEO

CE

La
duración
será de
14 meses.

Máximo
un año.

La
duración
será de
20 meses.

CE

La
duración
será de
15 meses.

CE

La
duración
será de
12 meses.

Máximo de
300.000 euros.

XXXXX

4.000 euros.

Convocatoria de una ayuda económica de libre disposición para realizar proyectos
integrados en líneas de investigación relacionadas con la Neonatología durante un
año para miembros de la Sociedad Española de Neonatología (SENEO), Licenciados
en Medicina y Cirugía en el año 1993 o posterior que formen parte de un grupo de
investigación en temas neonatales.

XXXXXXX XXXXXXXX

Máximo de
500.000 euros.

The European Union (EU) has supported cooperation projects in the field of Health
Technology Assessment (HTA) since 2006. The European Commission's approach
to HTA is to focus on clinical aspects of an HTA (i.e. technology description,
safety issues and relative effectiveness) where data are seen to be more easily
transferrable across Member States. In line with the conclusions of the 2008
Ministerial Pharmaceutical Forum, improving and anticipating the collection of
clinical evidence before licensing (i.e. at the end of phase II of a clinical trial
for a medicinal product) would enable easier and quicker HTA processes after
licensing, leading to quicker decisions on uptake of new products. Early dialogues
are therefore supposed to bring benefit to HTA authorities, regulators and individual
volunteering companies. Therefore the purpose of this call for tender is to give
support to conducting early dialogues aiming at improving the data collection during
the development phase of the technology. The contractor will develop a number of
methodological protocols and test them through 10 early dialogues pilots.

XXXXX

Máximo de
400.000 euros.

The aim of this call for tender is to have a study which will provide a
comprehensive analysis of effective strategies for the recruitment and retention of
health professionals to assist and enhance the development of human resource
policies through the exchange of good practices. There are three main objectives: •
to provide a comprehensive analysis of effective strategies for recruiting and retaining
health workers in the EU; • to facilitate a discussion with experts and stakeholders to
canvass expert opinion and to foster the exchange of good practice; and • to propose
options for future action on the recruitment and retention of health professionals at
the European level.

XXXXX

Máximo de
200.000 euros.

This call for tender aims at a study to review and map the continuous professional
development (CPD) of the regulated sectoral health professions in the European
Union (EU), Croatia and the EFTA/EEA countries. The objectives of this call for
tender are to: • Provide an accurate, comprehensive and comparative account of
CPD models, approaches and practices for health professionals and how these
are structured and financed in the EU-27, Croatia and the EFTA/EEA countries.

XXXXX

94

AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
NEONATOLOGÍA 2013

CE
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PROVISION OF AN ANALYSIS AND FEASIBILITY ASSESSMENT
REGARDING EU SYSTEMS FOR TRACKING AND TRACING
OF TOBACCO PRODUCTS AND FOR SECURITY FEATURES
EAHC/2013/HEALTH/11

The purpose of this contract is to provide service to and assist the European
Commission in the preparation for a European Union tracking and tracing system
of tobacco products and for security features, as foreseen in Article 14 of
the Commission proposal on the approximation of the laws, regulations and
administrative provisions of the Member States concerning the manufacture,
presentation and sale of tobacco products, ("the Commission proposal"), which was
adopted on 19 December 2012 and is currently in ordinary legislative procedure
within the EU institutions. The service is to be provided according to the legal
and technical requirements set in the Commission proposal, described in detail
in the tender specifications. The service provided will support the Commission in
proposing the delegated acts foreseen in the Commission proposal. In addition, other
legal, technical and background documents within the EU and at international level
may rely on the result of the present contract.
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• Facilitate a discussion with policy-makers, regulatory and professional bodies
to share information and practices on the continuous professional development of
health professionals and to reflect on the benefits of European cooperation in this
area.

EMPOWERING PATIENTS IN THE MANAGEMENT OF
CHRONIC DISEASES EAHC/2013/HEALTH/04

MULTIPLE FRAMEWORK CONTRACTS WITH REOPENING OF
COMPETITION TO SUPPORT TOBACCO POLICIES EAHC/2013/
HEALTH/10

Máximo de
300.000 euros.

CE

La
duración
será de
12 meses.

Máximo de
250.000 euros.

The objective of the contract is to carry out a health-system cost-effectiveness
assessment in the EU-27 Member States, Croatia and the EEA countries (Iceland,
Norway and Liechtenstein) with the view to highlight the potential impact of changes
in lifestyle habits.

XXXXX

Máximo de
300.000 euros.

This call for tender seeks to help understand the concept of patient empowerment
- meaning a principle of patients making informed choices - as a prerequisite to
exercise patient rights. It aims at identifying inherent advantages and barriers to
empowering patients. It shall also propose a method to validate transferability of
good practices, both between management models of different chronic diseases in
different health systems. Finally, it shall develop scenarios of EU future collaboration
on this subject. The work will not only include patient empowerment initiatives
targeted at a specific disease, but also initiatives targeted at patients with multiple
morbidities, as this requires a different approach towards the organisation of health
systems.

XXXXX

Depende del topic

The deliverables should provide the regulators with the knowledge needed to adapt
the European Union legislation and policies to market, scientific and international
developments, effectively tackle obstacles, anticipate new strategies and, where
necessary, readapt and thereby increase the efficacy of tobacco control activities.
Most of the services that will be requested from the contractors are to support a
smooth adoption and implementation of the revised Tobacco Product Directive, in
particular in form of subsequent delegated and implementing acts.

CE

La
duración
será de
10 meses.

CE

Los
contratos
marco
serán
para un
período de
36 meses
desde la
fecha de
la firma.
Podrán
renovarse
una vez
por un
período
consecutivo
de 12
meses.

XXXXX

XXXX
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LIFE TABLE ANALYSIS: HEALTH SYSTEM COSTEFFECTIVENESS ASSESSMENTS ACROSS EUROPE
EAHC/2013/HEALTH/05

CE

La
duración
será de
ocho
meses.

Página 20 de

THE NATIONAL LAWS ON ELECTRONIC HEALTH RECORDS IN
THE EU MEMBER STATES AND THEIR INTERACTION WITH
THE PROVISION OF CROSS-BORDER EHEALTH SERVICES
EAHC/2013/HEALTH/06

The overall objective of this call for tender is to prepare an overview of the national
laws on electronic health records in the EU Member States and their interaction
with the provision of cross-border eHealth services of Article 11 and Article 14
of Directive 2011/24/EU. The specific objectives are: 1. to identify and examine
national laws and identify legal barriers for cross-border transfer of electronic health
data from electronic health records and for the provision of cross-border eHealth
services; 2. to make recommendations to the eHealth Network on how national laws
and European framework shall evolve to support cross-border eHealth services. The
study shall also propose recommendations to the eHealth Network to work towards
a sustainable legal framework at national and European level.
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CHALLENGE AWARD FOR METASTATIC PROSTATE CANCER
2013

AYUDAS DE INVESTIGACION BIOMÉDICA 2013

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA RELACIONADA
CON BEMIPARINA 2013

LEAD ERA 2013-2

XXXX

FPRVNT

Hasta 12
meses.

Mínimo 6.000
euros y máximo de
12.000 euros.

Convocatoria que financia hasta un máximo de cinco proyectos de investigación
realizados por profesionales vinculados a la prevención de riesgos laborales
residentes en España como apuesta por la investigación como factor principal para
anticiparnos de forma efectiva a futuros riesgos laborales y contribuir así a la mejora
de la salud laboral de los trabajadores.

XXXXXXX

PCF

Dos años.

Hasta un millón de
euros por equipo

Convocatoria dirigida a la financiación de investigaciones de hasta dos años sobre
el cáncer de próstata metastásico en concreto a investigaciones con nuevas ideas
aplicadas al hombre, o a laboratorios de investigación clínica de alto impacto con
una alta probabilidad de beneficio para el paciente a corto plazo.

XXXX

FERP

Mínimo
de un año

Máximo de
30.000euros/año

Ayudas destinadas a proyectos de investigación con una duración mínima de un año
y máxima de dos con el objetivo conceder subvenciones a equipos de investigación
estables que trabajen en el área de la biomedicina.

XXXXXXXX X

Hasta 30.000
euros.

Convocatoria que concede al menos tres becas a proyectos de investigación
originales y de interés científico enmarcados dentro de cualquier área de
investigación siempre que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre Bemiparina
(una Heparina de Bajo Peso Molecular, indicada en la profilaxis y tratamiento de la
enfermedad tromboembólica venosa) y sobre sus posibilidades terapéuticas en la
práctica clínica. Los estudios podrán ser tanto de investigación básica como clínicos.

XXXXXXXX

Consultar la guía
del programa

Segundo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria para la financiación
de investigación transnacional y el desarrollo e innovación en el campo de ‘Iniciativa
sobre mercados líderes’, relacionados con el sector de la salud en esta convocatoria
se encuentra el topic: “eHealth - ICT solutions for patients, medical services
and payment institutions”, cuyas principales areas son: telemedicina, cuidado
en el hogar y sistemas de información clínica en el sistema sanitario primario,
incluyendo sistemas de salud personalizados y cuidado en el hogar para una vida
independiente.

XXXXXXXXX

CE

ROVI

CE

Hasta tres
años.

Duración
de hasta
36 meses
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BECAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2013

Depende del topic

The objective of this call for tender is the conclusion of framework contracts with
tenderers that are able to assist the Executive Agency for Health and Consumers
and the Directorate-General for Health and Consumers of the European Commission
in carrying out their activities related to health information, economic analysis and
forecasting.
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MULTIPLE FRAMEWORK CONTRACTS WITH REOPENING OF
COMPETITION TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF THE
HEALTH PROGRAMME THROUGH HEALTH REPORTS AND
ECONOMIC ANALYSIS EAHC/2013/HEALTH/01

Los
contratos
marco
serán
para un
período de
36 meses
desde la
fecha de
la firma.
Podrán
renovarse
una vez
por un
período
consecutivo
de 12
meses.
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INNOVATIVE GRANTS 2013

DISTINGUISHED INNOVATOR AWARDS 2013

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE PROYECTOS DE I+D
IBEROEKA ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA 2013

MDA

LRI

CDTI

Convocatoria para la financiación durante un año de propuestas de investigación
altamente innovadoras con potencial para un cambio en el paradigma actual
o sabiduría convencional, o para conducir a un descubrimiento trascendental o
revolucionario en el ámbito de conocimiento de JDRF.

Máximo de 60.000
euros.

La financiación de proyectos de I+D+i Biomédica y en Ciencias de la Salud en
el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y de los Centros
e Institutos de Investigación participados por la Consejería de Salud y Bienestar
Social. Se convocan las siguientes modalidades: a) Proyectos de investigación en
Salud: Proyectos cuyo objetivo es la generación o adquisición de conocimiento en el
área de las Ciencias de la Salud de temática general. b) Proyectos de investigación
en tecnologías sanitarias y proyectos de colaboración público privada: Proyectos de
investigación biomédica, cuyo objetivo es la aplicación del conocimiento en el área
de las Ciencias de la Salud, y temática relacionada con la innovación organizativa,
asistencial y/o tecnológica. En el caso de proyectos que se desarrollen en los centros
sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, solo serán subvencionables
aquellos que estén dentro de las líneas de investigación, desarrollo e innovación
establecidas para la unidad de gestión clínica (UGC) o área integrada de gestión
(AIG) en el seno de la cual vaya a desarrollarse el proyecto. La solicitud de las
dos modalidades son excluyentes entre si, debiendo optar a una u otra de forma
irrenunciable.

60.000 dólares/año

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación de uno a tres
años de duración cuyo objeto sea el desarrollo de tratamientos para las distrofias
musculares y enfermedades relacionadas con el sistema neuromuscular. Distrofias
musculares (como Duchenne y Becker); enfermedades de neuronas motoras
(incluyendo ALS y SMA); trastornos de los nervios periféricos (CMT y la ataxia
de Friedreich); miopatías inflamatorias, trastornos de la unión neuromuscular,
enfermedades metabólicas de los músculos, así como otras miopatías.

XXXXXXXXX

Un
máximo
de cuatro
años.

250.000 dólares/
año

Convocatoria de cuatro premios con el objetivo proporcionar a los científicos
sobresalientes un importante apoyo, de hasta cuatro años de duración, para
realizar una investigación novedosa sobre las causas fundamentales de lupus
eritematoso sistémico, y así proporcionar nuevos enfoques hacia su cura. Se
incentivan nuevas hipótesis o descubrimientos, y propuestas llevadas a cabo en
humanos y/o animales, con modelos basados en la investigación de lupus. La
propuesta debe tener como objetivo descubrir las causas fundamentales de lupus y
presentar una visión convincente de cómo el descubrimiento podría sentar las bases
para su cura, prevención o un tratamiento altamente efectivo. Esta convocatoria está
abierta a investigadores de diversas disciplinas, incluyendo, pero no exclusivamente,
inmunología, genética molecular, biología celular y biología de sistemas.

XXXXX

Sin
especificar

Socios españoles,
hasta el 75% del
presupuesto total
aprobado

Financiación de proyectos de I+D en colaboración, orientados al desarrollo de
un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. La
convocatoria está abierta a proyectos de todas las áreas. Debe contar con
participantes de España y Argentina. Por parte de España tiene que participar
al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros
organismos. Por parte de Argentina, el requisito mínimo es la participación
obligatoria de una PYME, que puede ir en colaboración con otros organismos.

XXXXXXXXXX XXX

Máximo
de 3 años.

De uno a
tres años.

XXXXXXXX XXX
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MDA RESEARCH GRANTS PROGRAMS 2013

CISPS

Hasta 110.000
dólares
estadounidenses

Un año
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD 2013

JDRF

XX
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RECIPROCAL TRAVEL RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NO
FINANCIADOS POR AGENCIAS PÚBLICAS (FIS O SAF) 2013

BRONYA J. KEATS AWARD FOR INTERNATIONAL
COLLABORATION IN RESEARCH ON FA 2013

PHILLIP BENNETT AND KYLE BRYANT TRANSLATIONAL
RESEARCH AWARD 2013

50.000 euros.

EASD

Hasta dos
años para
proyectos
de
investigación
básica y
hasta tres
años para
proyectos
de
investigación
clínica.

100.000 euros
para proyectos
investigación básica
y 400.000 euros
para proyectos
de investigación
clínica.

Programa destinado a estimular y acelerar la investigación básica y clínica en
Europa, centrada en las complicaciones microvasculares de la diabetes. Podrán
solicitar las ayudas instituciones sin ánimo de lucro o grupos de instituciones
Europeas y países asociados. El investigador principal y sus colaboradores deben
ser empleados de una institución sin ánimo de lucro y el estudio debe realizarse
en su lugar de trabajo.

IENSA

Sin
especificar

10.000 euros.

Convocatoria que financia proyectos de investigación con el fin de facilitar
a especialistas en neurocirugía, neurología, neurofisiología, psiquiatría o
neuropsicología la posibilidad de desarrollar y avanzar en cualquier área de las
neurociencias para colaborar en el tratamiento de las enfermedades del Sistema
Nervioso tanto central como periférico.

XXX

Dos años.

22.000 euros/año.

Esta convocatoria otorga dos becas para proyectos de investigación NO financiados
por Agencias Públicas (FIS, SAF) con el objetivo de favorecer la realización de
proyectos de investigación por reumatólogos que por sus características curriculares
no estén en disposición de ser competitivos en proyectos de agencias con rango
nacional. Se establece preferencia en las siguientes áreas: • Patogenia de la
artritis reumatoide. • Patogenia de las espondiloartritis. • Patogenia y evaluación
de la respuesta al tratamiento en artrosis. • Epidemiología de las enfermedades
reumáticas. • Enfermedades Sistémicas Autoinmunes. • Otras enfermedades
inflamatorias (microcristalinas, autoinflamatorias, etc).

XXXXXXXXXX

Uno o dos
años.

Hasta 200.000
dólares
estadounidenses/
año

Dirigida a la investigación de la Ataxia de Friendreich, basada en la colaboración
internacional entre investigadores de al menos dos países diferentes. Se prestará
especial atención a las propuestas que traigan nuevos científicos a la comunidad de
la FA. La colaboración debe estar fundamentada y ser convincente, debe demostrar
claramente que los objetivos de la investigación no se podrían alcanzar por uno
sólo de los grupos que participan y que la sinergia entre los grupos es esencial para
el éxito del proyecto.

XXXXXX

Uno o dos
años.

250.000 dólares
estadounidenses/
año.

Está dirigida a investigaciones pre-clínicos y clínicos con capacidad de avanzar
en los tratamientos para la Ataxia de Friedreich. Los objetivos específicos deben
dirigirse a uno o más de los siguientes “topics”: Identificación de biomarcadores para
la FA que esclarecerá la variabilidad de la enfermedad, su gravedad y su pronóstico;
facilitará la selección de fármacos, y/o optimizará la selección de pacientes y
puntos clínicos finales para futuros ensayos clínicos; Desarrollo de herramientas

XXXXXX

FER

FARA

FARA

XXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXX
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BECA DR. D. PEDRO ALBERT 2013

Entre 3 y
12 meses.
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EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME IN MICROVASCULAR
COMPLICATIONS OF DIABETES 2013

EASD

Convocatoria de cuatro becas dirigidas a investigadores experimentados de
instituciones reconocidas en el campo de la diabetes que tengan como máximo
cinco años de experiencia postdoctoral para la realización de estancias de entre tres
y 12 meses una institución de investigación reconocida. Podrán solicitar las ayudas
ciudadanos Europeos o de países asociados y Japoneses. (Los candidatos de Japón
podrán viajar a Europa o a los países asociados, y los candidatos Europeos o de
países asociados, podrán viajar a Japón).
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JDRF

Máximo 3
años.

Hasta 110.000
dólares
estadounidenses
(incluyendo el
10% de los costes
indirectos) para
un año, para
propuestas Pilotos y
que sean viables

La finalidad de la presente convocatoria, de cartas de intención, es recabar
propuestas que apoyen y promuevan el descubrimiento, desarrollo y/o validación de
biomarcadores de “células beta pancreáticas” estresadas y disfuncionales. Son de
especial interés en esta convocatoria, los estudios basados en el uso o la validación
de las células beta humanas/islotes y muestras clínicas o tejidos.

XXXXXXXXXX

SUSFOOD incluye la cadena completa de reservas de alimentos enfocándose
principalmente en la sostenibilidad de la cadena alimentaria más allá de las
puertas del cultivo. Se centrará en el procesamiento, envasado, transporte, comercio
minorista, servicios de alimentación, almacenamiento y consumo. La participación
española se realizará a través del Instituto Nacional de Investigación y tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) con prioridad en los siguientes “topics”: Topic 1:
Redesign input, waste and side flow strategies to increase resource efficiency and
provide added value in food products and processing, manufacture, reducing input
(energy, water) in the food chain. Topic 2: Innovation in food processing technologies
and food products to support a sustainable food chain.

XXXX

XXXXXXXXXXX

ERA-NET SUSFOOD 2013

INIA

No se
especifica.

La financiación
estará sujeta a
la disponibilidad
del presupuesto
nacional y en
el marco de la
Normativa española
(artículo 28.1 de
Ley 38/2003, de
17 de noviembre
de Subvenciones
Generales)

BECAS POSTDOCTORALES 2013

FOT

Dos años.

60.000 euros.

Convocatoria de ayudas a postgraduados con el título de doctor para desarrollar
trabajos de investigación en el campo del estudio del cáncer colorrectal dirigidos
por un doctor en Ciencias de la Salud, en un Centro reconocido en España.

De uno a
tres años.

Desde 20.000
hasta 100.000
dólares/año

Convocatoria dirigida a la financiación de actividades de I+D+i básica y aplicada
en el ámbito de la nutrición humana para su desarrollo en colaboración entre
países con diferentes recursos. Las colaboraciones serán (Sur-Sur), (Norte-Sur).
Se establecen como topics a desarrollar: • Nutrición materno infantil, incluyendo
lactancia materna y alimentación complementaria, • Deficiencias y desequilibrios
en macro y micro nutrientes, • Interacciones entre infecciones y nutrición, •
Promoción sanitaria y educación en la nutrición. Se establecen diferentes categorías:
• Beca de Formación. • Beca Piloto. • Beca Completa (pequeña / grande). • Beca
de Retorno.

XXXXXX

Máximo
de 24
meses.

La ayuda
económica
solicitada deberá
ser de un importe
igual o superior a
30.000 euros y
corresponder como

Convocatoria para otorgar ayudas económicas a proyectos que supongan una mejora
directa e inmediata de la calidad de vida, salud y nutrición de la población infantil
sin recursos y/o afectada por el subdesarrollo socio-económico.

XXXX

BECAS NESTLÉ DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 2013

CONVOCATORIA PARA LA VIDA, SALUD Y NUTRICIÓN
INFANTIL 2013

NF

FO
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BIOMARKERS OF PANCREATIC BETA CELL STRESS AND
HEALTH 2013
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y tecnologías que puedan; utilizarse directamente para el desarrollo de la terapia,
superar los obstáculos existentes para su tratamiento y ser directamente aplicados,
o adaptados para, la entrega de productos terapéuticos potenciales; Desarrollo
pre-clínico y pruebas de agentes terapéuticos potenciales, productos biológicos, y
dispositivos en células y animales; Estudios clínicos sobre los resultados de los
pacientes, intervenciones potenciales, o dispositivos.
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mínimo al 50%
del coste total del
proyecto.

MJFF

Máximo
dos años.

Máximo de
250.000 dólares

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2013

AEA

Un año.

6.000 euros cada
beca.

Convocatoria de becas a dos proyectos de investigación relacionados con la cirugía
artroscópica. Los trabajos serán dirigidos por especialistas en Cirugía Ortopédica
y Traumatología de un centro español público o privado. El investigador principal
deberá ser miembro de la AEA.

XX XXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES DE
DEPÓSITO LISOSOMAL 2013

FG

Entre 12 y
24 meses.

7.500 euros para
cada beca.

Convocatoria de dos becas dirigidas a profesionales de ciencias de la salud con
titulación superior que desarrollen su labor en una institución española para la
financiación de proyectos de investigación dedicados a la prevención, diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades por depósito lisosomal.

XX X

Convocatoria cuyo objeto es promover la cooperación tecnológica empresarial entre
entidades de España e India en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación
y transferencia de tecnología La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito
de la biotecnología: salud, industrial, agrobiotecnología incluidos la bioenergía y
los biocombustibles, bioinformática, ingeniería biomédica. El consorcio debe estar
formado de un partner español y un partner indio: Por parte de la India pueden
participar empresas u organismos de investigación. Por parte de España tiene que
participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con
otros organismos.

XX XXXXXXXXXXXX XXX

X XXXXXXXX
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TARGET VALIDATION 2013

Esta convocatoria financia proyectos de investigación para determinar si la
manipulación (disponibilidad o función) de dianas biológicas novedosas tiene
resultado beneficioso en un modelo mamífero completo con enfermedad de
Parkinson (PD). Estos datos, junto con información sobre la ubicación de la diana
en los tejidos de la PD y las pruebas para relacionar la diana y la PD humana,
suponen un paso esencial para el desarrollo de terapias potenciales.
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CONVOCATORIA ESPAÑA – INDIA: BIOTECH 2013

CDTI

De uno a
tres años.

Los costes
subvencionables
de gastos de los
proyectos serán
los siguientes:
amortización
de los activos,
subcontratos de
colaboraciones
técnicas, costes de
materiales, personal
técnico y otros
costes (indirectos,
los gastos de
auditoría).

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2012-2013

FGVL

Sin
especificar

5.000 euros cada
beca.

Convocatoria para la concesión de cuatro becas de investigación sobre bioética
dirigidas a la realización de proyectos de investigación que se propongan desarrollar
algún tema relacionado con la bioética y su aplicación práctica.

XXX XXXXXXXX

5.000.000 euros
para España.

Los proyectos de investigación ARTEMIS son proyectos impulsados por la industria
en el campo de los sistemas integrados, cuyo objetivo es la generación de nuevas
y mejores tecnologías y en su aplicación en productos, procesos o servicios, con el
fin de fortalecer la competitividad de la industria europea, mejorar la sostenibilidad
y facilitar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones que respondan a las
necesidades de la sociedad. De la totalidad de los subprogramas convocados se ha
identificado de interés en nuestro ámbito: Subprograma: ASP2: Embedded Systems
for Healthcare and Wellbeing 1. Atención domiciliaria 2. Tiempo de hospitalización
reducido con soluciones terapéuticas novedosas 3. Diagnóstico precoz y prevención

XXX XXXXXXXXX

CONVOCATORIA ARTEMIS 2013

CE

3 años.
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4. Intervención y terapia guiada por imágenes 5. Sistemas de apoyo de decisiones
clínicas El objetivo de este subprograma es obtener productos innovadores y
tecnológicos en éstas áreas de investigación.

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA SALUD Y
SERVICIOS SANITARIOS 2013

THERAPEUTIC PIPELINE PROGRAM- FALL 2013

XXX XXXXXX

FMART

Tres
años de
duración.

Máximo de
200.000 euros
para los proyectos
en que participe un
grupo solamente;
300.000 euros
para aquellos en
que participen dos
grupos, y 400.000
euros para los que
cuenten con tres
o más grupos (25
% para el centro,
para actividades de
apoyo y fomento
de la investigación
y la innovación).

Convocatoria cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de proyectos de investigación
científica de excelencia sobre aspectos etiológicos, patogénicos, clínicos,
terapéuticos, epidemiológicos, de salud pública y de servicios sanitarios, en el
ámbito del cáncer, como elemento nuclear del proyecto. Los proyectos tendrán una
duración máxima de tres años.

XXX XX

AES

Tiempo de
duración
estimado
no
superior a
18 meses.

12.000 euros.

Convocatoria que otorga una beca de investigación en Economía de la Salud a un
proyecto de investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios, original
e inédito. Realizado por un profesional español o que desarrolle su actividad
profesional en España y además, sea socio de AES con una antigüedad de un año al
menos. El Tribunal priorizará los trabajos cuyo investigador principal tenga menos
de 35 años.

XXX XXX

MJFF

Máximo
dos años
para
estudios
preclínicos
y de tres
años para
estudios
clínicos.

No se establece
cuantía máxima.

B&MGF
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AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER
2013

Esta iniciativa está dirigida a proyectos innovadores y poco convencionales que
estén centrados en el desarrollo de soluciones de problemas de salud a nivel global.
En cada convocatoria se definen una serie de topics a los que deben ir dirigidas
las propuestas de proyectos. En esta convocatoria se han priorizado las siguientes
líneas: - El concepto"One Health": Reuniendo a la Salud Humana y Animal para
nuevas soluciones. - El aumento de la interoperabilidad de datos socio económicos
fiables. - Desarrollo de la Próxima generación de profilácticos. - Nuevos enfoques
para la detección, tratamiento y control de las enfermedades tropicales desatendidas
seleccionadas. - Estrategias de ahorro de mano de obra e innovaciones para las
mujeres agricultoras minifundistas.

XXXX X

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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ROUND 11 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2013

Los
proyectos
en la fase
I durarán
18 meses
como
máximo.

100.000 dólares.
Ei el proyecto
a lo largo de
su desarrollo
obtiene resultados
excelentes podrá
ser ampliada su
financiación hasta
un importe máximo
de 1 millón de
dólares
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LRRK2 PHARMACODYNAMIC ASSAYS 2013

Financiación de proyectos para identificar, generar y validar las medidas y los
ensayos de la función de la proteína quinada repetición rica en luecina “(LRRK2) que
aceleran el desarrollo y prueba de LRRK2 en terapias dirigidas para la enfermedad
de Parkinson. Los investigadores de los proyectos seleccionados formarán parte del
consorcio MJFF LRRK2 donde pueden compartir información, datos y recursos.

XXXX X

Máximo
dos años.

Máximo de
1.000.000 de
dólares (incluidos
costes indirectos)

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de proyectos para el desarrollo de
compuestos terapéuticos y productos biológicos destinados a la alfa-sinucleína en
las pruebas clínicas. Podrán ser financiados proyectos para la obtención de nuevos
datos preclínicos de eficacia y evaluación de la farmacocinética /farmacodinámica
(PK / PD), aquellos que estudien la dosis de formulación de farmacología de
seguridad, y los estudios de toxicología, que podrían proporcionar datos justificativos
sobre los (IND -facilitadores).

XXXX X

La Fundación Michael J Fox ha apoyado muchos esfuerzos pre-clínicos y clínicos
que han generado valiosas muestras biológicas de tejidos para la comunidad
investigadora. Esta convocatoria ofrece a investigadores la oportunidad de solicitar
el uso de dichas muestras. Estos recursos incluyen ejemplares de animales
modelos experimentales de Parkinson, tejidos de roedores, datos clínicos humanos
y muestras biológicas (sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, tejidos post mortem)
de estudios clínicos anteriores y actuales y ensayos.

XXXX X

Convocatoria cuyo objeto es la cofinanciación de trabajos de investigación que
tengan como IP a Doctores vinculados a una entidad sin ánimo de lucro. Los
trabajos deben versar sobre: Terapias de células beta; Terapias inmunes; Control de
la glucosa; Terapias de complicaciones; Prevención de la Diabetes tipo 1.

MJFF BIOSAMPLE AND TISSUE RESOURCE RFA 2013

MJFF

Máximo
un año.

Hasta 500.000
dólares para la
financiación de
propuestas

HIGH PRIORITY, SHORT-TERM BRIDGE AWARDS 2013

JDRF

Un año

Hasta 55.000
dólares /año

BECA PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN NUTRICIÓN INFANTIL 2013

SEGHNP

Un año.

7.000 euros.

BECA DE INVESTIGACIÓN SIRA CARRASCO 2013

SEGHNP

Dos años.

14.000 euros.

Ayuda cuyo objeto es la financiación de un proyecto de investigación de dos años
de duración en alguna de de las áreas de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica. La persona que solicite la Beca debe ser miembro de la SEGHNP.

XXXXX

12.000 euros.

Convocatoria de cuatro becas post-residencia, para aquellos facultativos
especialistas del Laboratorio Clínico que terminen su periodo de residencia en
el 2013, y que quieran realizar un proyecto de investigación en un laboratorio
clínico de un hospital en España. El solicitante debe ser socio de la SEQC con una
antigüedad mínima de seis meses.

XXXXX

Máximo de 50.000
euros por proyecto.

Convocatoria cuyo objeto es impulsar la realización de de nuevos proyectos de
investigación asistencial que resulten beneficiosos para los pacientes, para nuestra
sociedad y en definitiva, para la comunidad científica en las áreas de la VIH y
Hepatitis en alguna de las líneas que se especifican a continuación: VIH: Estrategias
para la mejora del diagnóstico precoz en VIH en entornos sanitarios. Evaluación y/o
análisis económico. (ejemplo: atención primaria, urgencia)/ Impacto en resultados
en salud del inicio temprano del tratamiento del VIH/ Epidemiología: Estudios
epidemiológicos en poblaciones especiales infectados por el VIH (embarazo,

XXXXX X

BECAS POST-RESIDENCIA 2013

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN VIH
Y HEPATITIS 2013

FJSC

GLD

Máximo
un año.

Máximo
12 meses.

XX

XXXXX
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MJFF

Máximo de
250.000 dólares
(incluidos costes
indirectos)
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FEDER-INNTERCONECTA (Andalucía) 2013
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mujeres en edad fértil, coinfección, pediatría, envejecimiento, comorbilidades)/
Estrategias de actuación sobre los reservorios virales y su impacto en el curso de la
infección por el VIH/ Impacto de la simplificación del TARGA en la adherencia y en
el control de la infección (ej: evaluación económica, resultados en salud). Hepatitis:
Análisis de situación y estrategia de manejo de pacientes diagnosticados de hepatitis
B y C y no tratados previamente/ Epidemiología: Estudios epidemiológicos en
poblaciones especiales con hepatitis viral crónica (embarazo, mujeres en edad
fértil, cirrosis, trasplante, coinfección, pediatría)/ Infección de la hepatitis B en el
paciente inmunocomprometido/ Impacto en resultados en salud del inicio temprano
del tratamiento de la hepatitis B.

Duración
proyecto:
2 años.

El presupuesto total
de la convocatoria
en Andalucía es de
50.000.000 euros

Financiación de proyectos de I+D, en colaboración público-privada, de desarrollo
experimental o investigación industrial con carácter estratégico y gran dimensión,
teniendo como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas
de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional. Además
se valorará: Futura orientación al mercado: generación y explotación de patentes,
futura explotación de los resultados y aperturas de nuevos mercados e impacto
internacional del proyecto: capacidad de la agrupación para presentar proyectos en
programas internaciones y del Programa Marco, y para la apertura de relaciones y
mercados internacionales. Sectores y Acciones estratégicas en Andalucía: energía y
cambio climático, biotecnología y salud, aeroespacial, sociedad de la información,
metalmecánica y agroindustrial. Presupuesto mínimo del proyecto (aprobado):
2.000.000 euros. Duración proyecto: dos años.

Entre 12 y
36 meses.

Máximo de
200.000 libras
para tres años

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
fundamental o traslacional sobre las causas, mecanismos, diagnostico, tratamiento
y prevención del cáncer. No se subvenciona investigación clínica ni psico-sociológica
(incluyendo ensayos clínicos y estudios de calidad de vida). Se considerarán
solicitudes que incluyan una parte de investigación clínica pero siempre enmarcada
en un proyecto que sea básicamente fundamental o traslacional.

Se subvencionará
un porcentaje de lo
solicitado

Contribuir a la consolidación de la base de conocimientos para el desarrollo,
la valoración, el seguimiento y la evaluación de la política y la legislación
medioambiental; respaldar la concepción y aplicación de planteamientos para el
seguimiento y la valoración de la situación del medio ambiente y los factores,
presiones y reacciones que tengan una incidencia sobre el mismo y facilitar la
aplicación de la política comunitaria de medio ambiente, haciendo hincapié en la
aplicación a nivel regional y local. Serán de interés en nuestro ámbito las siguientes
áreas de financiación: Aire: alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a
riesgos o efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente.
Productos químicos: mejorar la protección del medio ambiente y la salud frente a
los riesgos que suponen los productos químicos a más tardar en 2020 mediante
la aplicación de la legislación sobre productos químicos, en especial el Reglamento
(CE) n o 1907/2006 (REACH) y la estrategia temática sobre el uso sostenible de
los plaguicidas. Medio ambiente y salud: desarrollar la información de base para la
política de medio ambiente y salud.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

300.000 dólares
estadounidenses/
año.

Subvención a investigadores de todo el mundo en una fase temprana de sus carreras
dedicados a una investigación innovadora en Neurociencia. El objetivo de esta
iniciativa es fomentar innovación en la ciencia potenciando la investigación en el
campo de la Neurociencia.

XXXXXX

LIFE+ POLÍTICA Y GOBERNANZA MEDIOAMBIENTAL 2013

CE

Mínimo
dos años,
máximo
cinco
años.

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIAS 2013-1

NYSCF

Hasta un
máximo
de 5 años.

XXXXX X

XXXXX XXXX
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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE 2013

Subvención a investigadores de todo el mundo en una fase temprana de sus carreras
dedicados a una investigación traslacional innovadora con células madre. El objetivo
de esta iniciativa es fomentar innovación en la ciencia potenciando el campo de la
investigación con células madre y promoviendo avances en el uso de células madre
para el tratamiento de enfermedades en humanos.

XXXXXX

SEPEAP

Sin
especificar

No podrá superar
los 3000 euros

Convocatoria de ayudas con el objetivo de fomentar entre los pediatras socios de
la SEPEAP el interés por la investigación a través de la realización de proyectos
de investigación de temas de ámbito pediátrico relacionados directamente con la
pediatría extrahospitalaria y de atención primaria, de cuyos resultados se obtengan
trabajos a publicar y/o se presenten como Tesis Doctorales.

XXXXXX

Duración
de hasta
36 meses

Consultar la guía
del programa

El objetivo de esta convocatoria es la financiación de investigación transnacional
y el desarrollo e innovación en el campo de ‘Iniciativa sobre mercados líderes’,
relacionados con el sector de la salud en esta convocatoria se encuentra el topic:
“eHealth - ICT solutions for patients, medical services and payment institutions”,
cuyas principales areas son: telemedicina, cuidado en el hogar y sistemas de
información clínica en el sistema sanitario primario, incluyendo sistemas de salud
personalizados y cuidado en el hogar para una vida independiente.

XXXXX

Esta convocatoria cuyo objeto es la financiación de dos proyectos de investigación
sobre cáncer infantil liderados por un investigador principal doctor en ciencias
biomédicas (Medicina, Biología, Bioquímica, Farmacia…) y realizados en un centro
de I+D+i sin ánimo de lucro, localizado en España.

XXXXXX XXXX

CE
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LEAD ERA

300.000 dólares
estadounidenses/
año.

BECAS KARACTERMANIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER INFANTIL 2013

FSI

Un año.

12.500 euros para
cada ayuda

AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA 2013

AEP

3 años.

50.000 euros.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación en el ámbito de
la pediatría, valorándose especialmente los proyectos multicéntricos y/o interniveles
asistenciales. El IP deberá ser miembro numerario de la Asociación Española de
Pediatría (A.E.P.).

XXXXXXX XX

INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL ORDESA
2013

AEP

Sin
especificar

12.000 euros.

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de un proyecto de investigación en
prevención de la obesidad en la edad pediátrica, realizado íntegramente en España,
cuyo primer firmante sea miembro numerario de la Asociación Española de Pediatría
(A.E.P.).

XXXXXXX X

AEP

Mínima
de seis
meses,
máxima
de un
año.

18.000 euros.

Beca destinada a Médicos Especialistas en Pediatría y sus áreas Específicas y
profesionales de 4º año de MIR en la especialidad de Pediatríapara para la
realización de un proyecto de investigación en el ámbito nacional o el extranjero con
una duración de entre seis meses y un año. Todos los solicitantes deberán acreditar
su pertinencia a la A.E.P.

XXXXXXX X

Sin
especificar

Entre un máximo
de 100.000 euros
en total para
los que duren
hasta dos años
y un máximo de
400.000 euros
para proyectos de

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación (básica o clínica)
en el ámbito de la diabetes a desarrollar en toda Europa con una duración de dos
o tres años. Se establecen dos áreas de interés: 1. La regulación de la secreción y/
o de la función de los péptidos no insulínicos secretados por el páncreas endocrino
(Investigación básica). 2. Los mecanismos que relacionen la insuficiencia renal con
la enfermedad cardiovascular en la diabetes de tipo 2 (Investigación clínica).

XXXXXXX X

BECA DODOT-ARBORA & AUSONIA 2013

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES
(EFSD) AND BOEHRINGER INGELHEIM EUROPEAN DIABETES
RESEARCH PROGRAMMES 2013

EASD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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investigación clínica
de hasta tres años
de duración

6ª CONVOCATORIA AAL

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES
AND LILLY RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INVESTIGACIÓN
MÉDICA 2013

BECAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2013

Máximo
dos años

SENP

El plazo
de
realización
de los
proyectos
Máximo de 18.000
de
euros.
investigación
podrá ser
de 1 o 2
años.

5.000 euros.

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación de un máximo de dos años
de duración de carácter multidisciplinar, cuyo desarrollo se planifique, desarrolle y
aplique en el campo de la atención primaria.

XXX

94

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2013

REAP
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BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
2013

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el
ámbito de la Neumología Pediátrica, con una duración de entre uno y dos años
cuyo IP sea miembro numerario de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica
(SENP).

XXXXXXXX

CE

Entre 12 y
36 meses.

300.000 euros
para los socios
españoles

Se financian proyectos para el desarrollo de soluciones TIC que permitan a las
personas de avanzada edad a continuar desempeñando sus ocupaciones – trabajo
en una oficina, una fábrica o cualquier entorno laboral; en trabajos remunerados o
voluntarios incluyendo actividades sociales locales – siempre y cuando preserven la
salud y la motivación para mantenerse activos. El tema central de esta convocatoria
es “ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults”. Las
soluciones ICT deben promover: • Actividades remuneradas (incluidos pequeñas
empresas/empresarios y autónomos) • Actividades no remuneradas (voluntariado,
intercambio de conocimientos, asesoramiento). Los Proyectos se espera que estén
orientados hacia las necesidades y demandas del Mercado y que tengan una
introducción en el mismo en el plazo máximo de 2-3 años tras la finalización del
proyecto. Además se pretende una implicación proactiva de los usuarios finales a
través de la vida del proyecto.

EASD

Sin
especificar

50.000 euros.

Financiación dirigida a miembros de EASD menores de 38 años para el desarrollo
de proyectos de investigación en el campo de la diabetes y sus complicaciones.
Los proyectos se realizarán en una institución diferente a la que el investigador está
vinculado. Esta institución debe tener sede en Europa o en un país asociado.

XXXX

FMM

Duración
mínima
de un año
y máxima
de tres
años.

Se prevé 100.000
euros por proyecto

Convocatoria que incentiva el fomento y desarrollo de la investigación médica
en España a través de la financiación de proyectos de investigación con una
duración mínima de un año y máxima de tres años que se desarrollen en las
áreas de Oncología, Trasplantes, Enfermedades raras (Área específica para 2013)
y Traumatología y sus secuelas, tanto traumatológicas como neurológicas. Además,
se persigue fomentar la figura del joven investigador (menor de 40 años).

XXXXX

FMM

Duración
mínima
de 4
meses.

3.000 euros.

Tres becas para los profesionales de la medicina y la enfermería que vayan a realizar
labor asistencial en países en vías de desarrollo por un tiempo mínimo de cuatro
meses.

XXXXX

XXXXXXXXX XXXX
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2013-1

PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA
EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (CIP-PSP) 2013-7

CONVOCATORIA DEL SEGUNDO PROGRAMA DE ACCIÓN
COMUNITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 2013

CONVOCATORIA ERA CHAIRS PILOT 2013

HFSPO

CE

XXXXXXX

Máximo 1
año.

Ayuda en la
modalidad de
cofinanciación

Convocatoria de ayudas cuyo objeto es impulsar proyectos de intervención para
fomentar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con
discapacidad, así como de las personas que por razones de envejecimiento o
enfermedad sufran el deterioro de sus capacidades y de su salud física y/o mental. La
convocatoria apuesta por proyectos de intervención con personas con discapacidad
o en situación de dependencia para mejorar su autonomía personal y su calidad
de vida.

XXX

Tres años

Un máximo de
450.000 dólares/
año en función del
tamaño del equipo
de investigación.

Esta convocatoria da apoyo a la investigación básica innovadora en problemas
biológicos fundamentales con énfasis en enfoques novedosos e interdisciplinarios
que implican el intercambio científico a través de las fronteras nacionales y entre
las disciplinas. Se ofrecen dos programas dentro de esta convocatoria; Becas
para jóvenes investigadores y Becas programa, ambos dirigidos a investigadores
independientes que hayan superado su etapa postdoctoral y que quieran desarrollar
nuevas líneas de investigación a través de la colaboración.

125,7 Millones de
€

El Programa de Apoyo a Políticas de TIC (ICT PSP) es uno de los tres programas
específicos del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP) y se ejecuta
para el período 2007-2013. El ICT - PSP tiene como objetivo estimular el
crecimiento inteligente, sostenible e incluyente, acelerando la utilización a gran
escala y mejorando el uso de tecnologías innovadoras y contenidos digitales por los XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
ciudadanos, los gobiernos y las empresas. Los “topics” son los siguientes: Cloud
of public services and smart cities. Digital content, open data and creativity. ICT for health, ageing well and inclusion. Trusted eServices. Open objective
for innovation and other actions

La dotación de
co-financiación
total se estima en
12.330.900 €

Tras el pre-anuncio publicado en el boletín del 21/12/2012 se abre la convocatoria
del programa comunitario en el ámbito de Salud para 2013 con los objetivos de
mejorar la seguridad sanitaria de los ciudadanos, promocionar la salud para la
prosperidad y solidaridad, y generar y difundir conocimiento sobre la salud. Los
“topics” son los siguientes; - Improve access to early diagnosis of HIV/AIDS and
timely treatment and care of most vulnerable groups and in priority regions. - XXXXXXXXXXX
Addressing chronic diseases and promoting healthy ageing across the life cycle.
- Supporting the priorities of the European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing - Pilot networks of paediatric oncology center - Pilot network of
cooperation between highly specialised neurology, clinical neurophysiology and
neurosurgery centres - Support to an information network on lung mesothelioma

12 millones de
euros para la
convocatoria

Tras la revisión del programa de trabajo aprobado por Decisión de la Comisión
C (2012) 4526 de 9 de julio 2012, se introduce la convocatoria FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013 dentro de la actividad "4.1 Unlocking and developing the
Research Potential of research entities established in the EU´s Convergence regions XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
and Outermost regions", con el objetivo de apoyar a las universidades y otras
instituciones de investigación localizadas en las regiones de convergencia y en las
ultraperiféricas, a mejorar significativamente su desempeño en la financiación de

Un
máximo
de 36
meses.

Máximo
DGSANCO de 36
meses

CE

Máximo 5
años

XXXXXXXXXXX
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HFSP RESEARCH GRANTS 2013

FLCX

20.000 euros/año
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA 2013

FJL

Convocatoria de ayudas dirigida a la financiación de proyectos de investigación
básica o aplicada sobre discapacidades intelectuales genéticas (Síndrome de Down,
Síndrome X Frágil, Síndrome de Maullido de Gato, anomalías cromosómicas raras,
Síndrome Rett, Williams Beuren, Willi Prader, Angelman…). Tendrán prioridad las
propuestas con orientación terapéutica.

Uno o dos
años.
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la investigación competitiva, bajo la dirección de un investigador sobresaliente, el
"ERA Chairs holder".

EVALUATION OF HEALTH CARE POLICIES, STRATEGIES AND
INTERVENTIONS FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES
2013

RISK AND PROTECTIVE FACTORS FOR
NEURODEGENERATIVE DISEASES 2013

CE

Entre 5 y
6 años

FAK

Dos años
desde
la fecha
Un máximo de
de su
50.000 euros
aceptación
y
formalización.

Promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría de la Infancia
XXXXXXX
y Adolescencia mediante el apoyo a Proyectos de Investigación originales.

Un
máximo
de tres
años

10 millones
de euros (para
todos los países
participantes)

Esta convocatoria pretende poner en marcha el apoyo para enfocar adecuadamente
la comprensión sobre las políticas, estrategias e intervenciones en salud. El objetivo
de la convocatoria es acceder y comparar las vías de asistencia, a través del
acceso a la evaluación, calidad y rentabilidad de la atención y apoyo a los
pacientes con enfermedades neurodegenerativas a través de los diferentes centros.
La investigación apoyará a ambos niveles de salud / prestación de atención social
a un macro nivel (sistemas e infraestructuras) y a nivel individual de las personas XXXXXXXXXXXX
con enfermedades neurodegenerativas) y sus cuidadores. Las propuestas pueden
incluir la evaluación basada en la investigación de intervenciones relevantes para las
personas con enfermedades neurodegenerativas. Las propuestas deberían incluir la
validación y la mejora de las medidas de resultado que son relevantes para personas
con enfermedades neurodegenerativas y sus trabajadores sociales para proporcionar
instrumentos fiables para las medidas de salud, relacionadas con la calidad de vida.

Un
máximo
de tres
años

19 millones € (para
todos los países
participantes)
España cuenta con
0,4 M € de fondos
del Programa
Institucional
del ISCIII para
CIBERNED (Centro
de Investigación
Biomédica
en Red sobre
Enfermedades
Neurodegenerativas)

El objetivo de la convocatoria es establecer un número limitado de ambiciosos
proyectos de innovación, investigación multinacionales y multidisciplinarios
de colaboración que agregarán valor a las investigaciones realizadas por la XXXXXXXXXXX
identificación de nuevos riesgos genéticos, epigenéticos y ambientales y los factores
de protección asociados con los trastornos neurodegenerativos.

ISCIII

ISCIII
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AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2013

Revitalizar la investigación biomédica en Europa para conseguir medicamentos más
seguros y eficaces en tiempos más cortos. Se financiarán proyectos de I+D+i que
den respuesta a los problemas de seguridad clínica e intenten mejorar la eficacia XXXXXXXXXXX
de los nuevos fármacos en áreas como el cáncer, los trastornos mentales y las
enfermedades inflamatorias, metabólicas e infecciosas.
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8 Call INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI)
2013

La contribución
financiera de
la Comunidad
Europea a la
Empresa Común
IMI para el apoyo
de actividades
de investigación
será máximo
143.300.000 EUR
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PROJECTS ON RARE DISEASES ERA-NET E-RARE II 2013

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD B
2013

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD C
2013

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD A
2013

Máximo 5
años.

240.000 € brutos/
año, renovables
anualmente hasta
un máximo de 5
años.

Concesión de ayudas financieras a líneas de investigación desarrollada por grupos
estables y competitivos que promuevan una investigación oncológica traslacional
con un componente básico-clínico mediante la formalización de un convenio con
los centros donde se vaya a llevar a cabo la investigación con el objetivo de
acelerar la transferencia de los resultados a la práctica clínica y aumentar la
masa crítica investigadora en oncología en España. Modalidad A: programa de
investigación desarrollado por un único grupo de investigación multidisciplinar. XXXX
El carácter multidisciplinar del grupo vendrá determinado por la participación
necesaria en el mismo grupo tanto de personal clínico como de investigadores
básicos. Modalidad B: programa de investigación desarrollado al menos por 2
grupos investigadores que conformen un equipo multidisciplinar, con participación
necesaria en el conjunto de investigadores que se presente a esta convocatoria de
personal clínico con investigadores básicos.

AECC

Sin
especificar

150.000 € brutos
3 años, a razón
de máximo de
50.000€brutos/
año, renovables
anualmente.

La finalidad de esta convocatoria es la concesión de ayudas financieras a proyectos
de investigación sobre cáncer infantil, que se desarrollen bajo la supervisión de un XX
investigador principal y que se realicen en su totalidad en España.

AECC

200.000€ brutos
(incluyendo el coste
4 años
de la seguridad
renovables
social) a razón de
anualmente.
50.000€ brutos/
año.

Ayudas de 4 años de duración destinadas a doctores o post residentes que hayan
desarrollado su labor investigadora post doctoral en el extranjero durante un periodo
de al menos 4 años y que deseen volver a España. para el desarrollo de un proyecto XXXX
de investigación clínica en oncología al amparo de un centro de investigación
español.

AECC

3 años
renovables
anualmente.
(Prorrogables
hasta un
máximo
de 5
años).

135.000€ brutos
(incluyendo el coste
de la seguridad
social) a razón de
45.000€ brutos/
año.

Ayudas de 3 años de duración destinadas a doctores o post residentes para el
desarrollo de un proyecto de investigación clínica en oncología al amparo de un
centro de investigación español con el obejtivo de responder a una incertidumbre
epidemiológica, un problema diagnóstico o terapéutico, una nueva estrategia de XXXX
prevención o similar. 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).

AECC

3 años
renovables
anualmente.
(Prorrogables

135.000€ brutos
(incluyendo el coste
de la seguridad
social) a razón de

Ayudas de 3 años de duración destinadas a doctores o post residentes con el objeto
de desarrollar un proyecto de investigación en oncología al amparo de un centro XXXX
de investigación español. La ayuda podrá prorrogarse, por decisión exclusiva de la
Fundación AECC, por un periodo de dos años más, siendo en este caso cofinanciada

ISCIII

AECC
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER INFANTIL
2013

Esta convocatoria está dirigida para permitir a científicos de diferentes países
construir una colaboración efectiva en un proyecto de investigación interdisciplinar
común basado en complementariedades e intercambio de experiencias, con una
clara aproximación investigadora traslacional. Los proyectos deben implicar un XXXX
grupo de enfermedades raras o una simple enfermedad rara siguiendo la definición
europea (Una enfermedad que no afecte a más de 5 de 10.000 personas en la
comunidad europea).

Un
máximo
de tres
años.
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GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
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En España la
organización
participante se
corresponde es el
instituto de Salud
Carlos III de Madrid
con un presupuesto
de 0.5 millones de
euros
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hasta un
máximo
de 5
años)

7PM- PROGRAMA PEOPLE. AYUDAS MARIE CURIE PARA LA
INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES (CIG) 2013

GRANT FOR MULTIPLE SCLEROSIS INNOVATION 2013

ALZHEIMER'S DISEASE PHASE I CLINICAL TRIALS (R01)

ALZHEIMER'S DISEASE PREVENTION TRIALS (R01)

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO IDENTIFICATION
AND VALIDATION OF NOVEL THERAPEUTIC TARGETS FOR
ALZHEIMER'S DISEASE (R01)

Sin especificar.

Ayudas para un proyecto de investigación presentado por una persona o grupo de
personas (con independencia de su titulación profesional), sobre cualquier aspecto
relevante (básico, clínico, epidemiológico, etc.) relacionado con la salud pulmonar y
las enfermedades respiratorias/torácicas. Se destinarán dos ayudas específicas para XX
proyectos de enfermería y/o fisioterapia, siempre y cuando los proyectos solicitados
se adapten a unos requisitos mínimos de calidad científica, evaluados por el CCI,
que hagan factible esta iniciativa.

No se especifica.

Convoctoria de ayudas dirigidas a jóvenes doctores destacados de cualquier
nacionalidad para el desarrollo de proyectos de investigación novedosos y
científicamente competitivos. Los proyectos se pueden desarrollar en cualquier XXXXX
institución, con una duración de cinco años (dos de investigación, tres de
explotación de resultados).

CE

Máximo 4
años.

25.000 €/año.

Convocatoria que tiene por objeto la mejora de las perspectivas de la integración
permanente de los investigadores que por primera vez, accederán a un puesto
estable en Europa además de permitir la transferencia de los conocimientos que XXXXXXXXXX
han adquirido con anterioridad a la CIG, así como el mantenimiento de las
colaboraciones con las entidades del país desde el que se proviene.

MS

Sin
especificar

Cuantía total de
la convocatoria
1.000.000€

Convocatoria de ayudas para la financiación de uno o más proyectos innovadores
de investigación traslacional para mejorar la comprensión de la esclerosis múltiple.
XXXXXXXX
Se incluyen como posibles temas de investigación: MS pathogenesis, predictive
markers for treatment response and potential new treatments.

Sin
especificar

No se especifica
cuantía, aunque
se necesita de
un permiso para
solicitar más de
500.000$/año.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo durante la primera fase en
estudios en humanos para acciones terapéuticas de la enfermedad de Alzheimer.
XXX
En estos ensayos clínicos se evaluarán las acciones metabólicas y farmacológicas
de las drogas, incluyendo productos biológicos en los seres humanos.

Máximo 5
años.

No se especifica
cuantía, aunque
se necesita de
un permiso para
solicitar más de
500.000$/año.

El objetivo de esta convocatoria es permitir el estudio de pruebas farmacológicas y
no farmacológicas en personas y / o personas asintomáticas con deterioro cognitivo
XXX
leve (DCL) que permitan identificar vías para la prevención de la enfermedad de
Alzheimer (AD).

Máximo 5
años.

No se especifica
cuantía, aunque
se necesita de
un permiso para
solicitar más de
500.000$/año.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la investigación integral de nuevas dianas
terapéuticas dentro de las redes moleculares que intervienen en las diferentes etapas XXX
de la enfermedad de Alzheimer (AD).

SEPAR

ETH

NIH

NIH

NIH

Sin
especificar

Máximo
cinco
años.

25% de la ayuda y
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BECAS PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2013

por el centro. Durante el cuarto año el centro financiará un
durante el quinto año el 75% de la misma.
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45.000€ brutos/
año.
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ERC SYNERGY GRANT 2013

PROGRAMA TRANSVERSAL 2013

SUBPROGRAMA GRUNDTVIG 2013

SUBPROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2013

7PM-PROGRAMA COOPERACIÓN-TICs-2013-10

Máximo 15
millones de € por
acción.

Programa que tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos de investigación en la
frontera del conocimiento de cualquier temática, liderados por 2-4 investigadores,
XX
ya sean del mismo país o de cualquier país del mundo siempre que desarrollen el
trabajo en uno o varios de los Estados Miembros de la UE o de los países asociados.

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 identificar XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
y justificar las variantes genéticas y análisis de las funciones relacionadas con los
fenotipos del sueño, la sangre el corazón y los pulmones.

Desde 7M€ hasta
12 M€.

Financiación de proyectos colaborativos con el objetivo de mejorar la competitividad
de la industria europea, fortaleciendo la base científica y tecnológica, y estimulando
la innovación a través del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), redundando en beneficios para los ciudadanos, las empresas XXXXXXXXXXXX XXX
y los gobiernos. En esta convocatoria, relacionados con el sector de la salud,
encontramos los siguientes topics: Challenge 3: Alternative Paths to Components
and Systems. Challenge 9 Future and Emerging Technologies.

Consultar en
función de la
actividad.

La presente convocatoria de propuestas se enmarca en el Programa de Aprendizaje
Permanente (LLP), en particular Programa Transversal apoya la aplicación de los
aspectos transversales de la política europea en el ámbito de la educación y la
formación como se establece en el marco estratégico ET 202085, en particular XXXXXXXXXXXX
hacer realidad el aprendizaje permanente por medio de la aplicación de estrategias
de aprendizaje permanente y el desarrollo de medidas y marcos de cualificaciones
que permitan itinerarios de aprendizaje más flexibles.

CE

Máximo 5
años.

CE

Consultar
en función
de la
actividad.

CE

Consultar
según
actividad.

Consultar según
actividad.

La presente convocatoria de propuestas se enmarca en el Programa de Aprendizaje
Permanente (LLP), en particular Subprograma Grundtvig presenta ayudas para la
formación continua de personal educativo con el objetivo de potenciar la calidad, la
XXX
dimensión europea, la disponibilidad y la accesibilidad del aprendizaje permanente
a través de la enseñanza de adultos y fomentar la innovación mediante itinerarios
de aprendizaje alternativos.

CE

Consultar
según
actividad.

Consultar según
actividad.

La presente convocatoria de propuestas se enmarca en el Programa de Aprendizaje
Permanente (LLP), en particular el Programa Leonardo Da Vinci está dirigido
a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las personas XXXX
implicadas en la educación y Formación Profesional, así como a las instituciones y
organizaciones que imparten o facilitan esa formación.

CE

Máximo
de cinco
años.

La CE cofinancia proyectos
aportando desde 1
M€ para pequeñas
acciones hasta

Financiación de proyectos colaborativos con el objetivo de mejorar la competitividad
de la industria europea, fortaleciendo la base científica y tecnológica, y estimulando
la innovación a través del uso de las Tecnologías de la Información y la XXX
Comunicación (TIC), redundando en beneficios para los ciudadanos, las empresas y
los gobiernos. En la convocatoria de este año, relacionados con el sector de la salud,
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NIH

Seis años.
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12M€ para grandes
proyectos

encontramos los siguientes topics: Challenge 1: Pervasive and Trusted Network
and Service Infrastructures Objective ICT-2013.1.4 A reliable, smart and secure
Internet of Things for Smart Cities Challenge 2: Cognitive Systems and Robotics
Objective ICT-2013.2.2 Robotics use cases & Accompanying measures Challenge
3: Alternative Paths to Components and Systems Objective ICT-2013.3.2 Photonics
Objective ICT-2013.3.3 Heterogeneous Integration and take-up of Key Enabling
Technologies for Components and Systems Challenge 5: ICT for Health, Ageing
Well, Inclusion and Governance Objective ICT-2013.5.1 Personalised health,
active ageing, and independent living Objective ICT-2013.5.2 Virtual Physiological
Human Objective ICT-2013.5.3 ICT for smart and personalised inclusion Objective
ICT-2013.5.4 ICT for Governance and Policy Modelling Objective 5.5 Collective
Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation Challenge 6:
ICT for a low carbon economy Objective GC-ICT-2013.6.7 Electro-mobility
Challenge 9 Future and Emerging Technologies Objective ICT-2013.9.9: FET
Flagship Initiatives 7.10 International Cooperation Objective ICT-2013.10.2 EUBrazil research and development Cooperation 7.11 Horizontal Actions Objective
ICT-2013.11.1 Ensuring more efficient, higher quality public services through PreCommercial Procurement of ICT solutions across sectors of public interest Objective
ICT-2013.11.3 High quality cloud computing environment for public sector needs,
validated through a joint pre-commercial procurement (PCP).

La CE cofinancia proyectos
aportando desde 1
M€ para pequeñas
acciones hasta
12M€ para grandes
proyectos

Financiación proyectos colaborativos de distintas áreas del ámbito de la
alimentación, agricultura & pesca y biotecnología: - Actividad 1: Sustainable
production and management of biological resources from land, forest and aquatic
environments. - Actividad 2: Fork to farm: Food (including seafood), health and
well being. - Actividad 3: Life sciences, biotechnology and biochemistry for
sustainable non-food products and processes. En la convocatoria de este año,
relacionados con el sector de la salud, encontramos los siguientes topics: Activity
2.1 Sustainable production and management of biological resources from land,
forest and aquatic environments Area 2.1.3 Optimised animal health, production
and welfare across agriculture, fisheries and aquaculture - KBBE.2013.1.3-05:
Ecology of drug resistant bacteria and transfer of antimicrobial resistance throughout
the food chain Call: FP7-KBBE-2013-7 – single stage Activity 2.2 Fork to
farm: Food (including seafood), health and well being Area 2.2.1 Consumers KBBE.2013.2.1-01: Impact of food and nutritional behaviour, lifestyle and the
socioeconomic environment on depression and proposed remedial actions Area XXXXX
2.2.2 Nutrition - KBBE.2013.2.2-01: New technologies to study brain function in
relation to eating behaviour - KBBE.2013.2.2-02: Factors influencing the human
gut microbiome and its effect on the development of diet related diseases and
brain development - KBBE.2013.2.2-03: Food-based solutions for eradication of
vitamin D deficiency and health promotion throughout the life cycle Area 2.2.4
Food quality and safety - KBBE.2013.2.4-01: Assuring quality and authenticity
in the food chain Activity 2.3 Life Sciences, biotechnology and biochemistry for
sustainable non-food products and processes - KBBE.2013.3.3-01: Support for
demonstrating the potential of biotechnological applications - KBBE.2013.3.3-04:
Optimal and cost-effective industrial biocatalysts Area 2.3.5 Environmental
biotechnology - KBBE.2013.3.5-01: New, fast, and reliable molecular detection
methodologies Area 2.3.6 Emerging trends in biotechnology - KBBE.2013.3.6-01:
Novel bioinspired materials and processes - KBBE.2013.3.6-02: Synthetic Biology
towards Applications

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

Máximo
de cinco
años.
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INCENTIVOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2013

48 meses

XX

Un máximo de
200.000 euros
excluidos los gastos
de personal.

Convocatoria cuyo objetivo fundamental es promover la investigación de calidad
y la especialización de los grupos de investigación, IP doctor, para que alcancen
el más alto nivel de excelencia en sus investigaciones mediante la financiación de
proyectos con un período máximo de ejecución de cuatro años. Estos proyectos
se clasificarán: • Proyectos de promoción general del conocimiento. • Proyectos
motrices y de innovación.

XX
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CEICE

No se especifica.

Convocatoria para la financiación de proyectos dirigidos por IP doctor cuyo objeto
sea la materialización o aplicación de los resultados de investigación básica. Pueden
abarcar la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o
servicios, los estudios de viabilidad destinados a la adquisición de conocimientos
útiles para desarrollar nuevos productos o servicios, así como los proyectos de
demostración inicial o proyectos piloto previos a su puesta en el mercado.
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CEICE

Como
norma 1
año
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PLANIFICACION 2013

RESUMEN

Máximo
dos años.

Máximo 160.000$.

Convocatoria de cuatro ayudas dirigidas a médicos que tienen interés por seguir
una carrera como médico en hemofilia para el desarrollo de su experiencia clínica
y la investigación en el campo de la hemofilia. La subvención apoyará al proyecto
de investigación y a la formación clínica del solicitante.

WT

Máximo
siete
años.

Hasta 425.000
libras al año

Premio dirigido a investigadores que actualmente ocupan una posición académica
establecida. Se pretende prestar apoyar a investigadores que tienen una trayectoria
internacional de logros significativos relacionados con su actividad investigadora,
que han demostrado originalidad e impacto en su investigación y que son líderes
en su campo.

PRINCIPAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

WT

Siete
años.

Salario y gastos de
investigación

Convocatoria que proporciona apoyo a
investigadores seniors de prestigio
internacional durante un máximo de siete años, cubriendo tanto el salario del IP
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
como sus líneas de investigación. Esta convocatoria va dirigida a investigdores senior
con “track-record” de alto nivel.

RESEARCH GRANT MFG 2013

MFG

Un año,

Máximo 7.000.000
de yenes

Convocatoria que tiene como objetivo la promoción de estudios básicos sobre
Glicoconjugados, principalmente mediante la distribución de becas de investigación
a científicos doctores, independientemente de su nacionalidad u origen étnico.

WT

Máximo
de siete
años.

Hasta 425.000
libras al año

Premio dirigido a investigadores que actualmente ocupan una posición académica
establecida. Se pretende prestar apoyar a investigadores que tienen una trayectoria
internacional de logros significativos relacionados con su actividad investigadora,
que han demostrado originalidad e impacto en su investigación y que son líderes
en su campo.

De dos
a cuatro
años.

Según valía del
candidato

Convocatoria dirigida a científicos con al menos dos años de experiencia
postdoctoral y que cuenten con el apoyo de una institución en Reino Unido o en
la República de Irlanda, que recientemente hayan decidido reanudar una carrera
de investigación científica, después de un periodo interrumpido continuado de al
menos dos años, como por ejemplo una interrupción por compromisos familiares. Se
ofrece a estos científicos la oportunidad de volver a la investigación de alta calidad,
con la posibilidad de realizar cursos de actualización o formación más profunda.

5 años.

Hasta 2 M€,
que pueden ser
incrementados en
750.000 € si el
candidato proviene

Convocatoria de ayudas a investigadores que quieran consolidar un grupo de
investigación. El Investigador Principal debe estar en posesión de un título de doctor
con antigüedad de entre 7 y 12 años y la actividad investigadora a proponer debe XXXXXXXX
estar en la frontera del conocimiento de cualquier temática. Los investigadores
pueden ser de cualquier país del mundo siempre que desarrollen el trabajo en uno
de los Estados Miembros de la UE o de los países asociados.

FELLOWSHIP PROJECT AWARD 2013

BAYER

XXXXXX
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Consolidación
SENIOR INVESTIGATOR AWARD 2013-3

SENIOR INVESTIGATOR AWARD 2013-2

CAREER RE-ENTRY FELLOWSHIPS 2013-2

CONSOLIDATOR GRANTS 2013

WT

CE

XXXXXXX

XXXXXX

XX XX

XXXX
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de un tercer país o
país asociado.

Estabilización
WT

Cinco
años.

Hasta 55.000 £/
año

Convocatoria dirigida a científicos postdoctorales que realicen su investigación en
instituciones académicas del Reino Unido y República de Irlanda. Se espera que los
candidatos tengan una excelente trayectoria en su campo científico y sean capaces
de demostrar su capacidad para llevar a cabo una investigación independiente.

NEW INVESTIGATOR AWARDS 2013-3

WT

Máximo
siete
años.

Hasta 425.000
libras al año

Premio dirigido a profesores universitarios que se encuentren dentro de los cinco
primeros años de su carrera de investigación independiente y que hayan demostrado
que son capaces de innovar e impulsar nuevos avances en su campo de estudio.

Dos años.

No se especifica.

Convocatoria de 15 ayudas para incentivar la incorporación permanente de
beneficiarios de contratos “Ramón y Cajal” de convocatorias anteriores con categoría
de profesor titular de universidad o sus equivalentes en los Organismos Públicos
de Investigación.

XXX

Cinco
años.

La remuneración
mínima de los
investigadores es de
31.600 € anuales.

Convocatoria de 175 ayudas que están destinadas a la contratación laboral de
doctores en Universidades, organismos públicos de investigación y otros centros
de investigación públicos y privados sin ánimo de lucro. El objetivo de las ayudas
es promover la incorporación de investigadores, nacionales y extranjeros, con una
trayectoria destacada, así como su estabilización en el Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Los contratos “Ramón y Cajal” llevan incorporados dos
tipos de financiación: ayudas para la contratación y ayudas para la posterior
incorporación con carácter permanente al concluir el período máximo de disfrute
establecido.

XXX

Becas dirigidas a clínicos, Doctores en Medicina, Ciencias, o equivalente, para
el desarrollo de un proyecto de investigación durante un año en el campo de la
epilepsia que puede incluir las siguientes aéreas: 1) mecanismos de la epilepsia,
2) nuevos enfoques terapéuticos, 3) ensayos clínicos, 4) desarrollo de nuevas
tecnologías, 5) comportamiento e impacto psicosocial de la epilepsia.

CONTRATOS RAMÓN Y CAJAL 2013

MINECO

MINECO
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PROGRAMAS I3 2013

XXXXXXX

XXXXXXX

RESEARCH AND TRAINING FELLOWSHIPS FOR CLINICIANS
2013

EF

Un año.

Hasta 50.000
dólares

NEW INVESTIGATOR AWARDS 2013-2

WT

Máximo
de siete
años.

Hasta 425.000
libras al año

Premio dirigido a profesores universitarios que se encuentren dentro de los cinco
primeros años de su carrera de investigación independiente y que hayan demostrado
que son capaces de innovar e impulsar nuevos avances en su campo de estudio.

XX XX

45.000 o 40.500
euros/año (según
candidato)

Ayudas para la contratación por parte de los centros durante tres años de
investigadores doctores que se encuentren en el último año o hayan finalizado un
programa completo de Contratos de investigadores en el SNS Miguel Servet de
los Planes Nacionales anteriores al vigente Plan Estatal de I+D+i, que acrediten
durante su desarrollo una trayectoria investigadora destacada.

X XX

150.000 dólares/
año

Convocatoria de dirigida a investigadores que planean seguir una carrera en
investigación clínica relacionada con la diabetes. Estos premios son para las últimas

CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II 2013

ISCIII

Máximo
tres años.

EARLY-CAREER PATIENT-ORIENTED DIABETES RESEARCH
AWARDS 2013

JDRF

Cinco
años,

XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXX
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etapas de formación y tienen en cuenta la capacidad de los beneficiarios para la
transición hacia puestos de investigación independientes.

JDRF

Cinco
años,

150.000 dólares/
año

Melanoma Research Foundation (MRF) se compromete a financiar la investigación
médica para encontrar tratamientos eficaces y la cura para el melanoma. Este
programa esta dirigido a investigadores de melanoma establecidos, o investigadores
de alto nivel que trabajan en campos estrechamente relacionados y que desean
trasladarse a la investigación del melanoma.

XXXX

XXXX

Página 41 de

CAREER DEVELOPMENT AWARDS 2013

Convocatoria dirigida a científicos cualificados y prometedores en el inicio de sus
carreras docentes, con el objetivo de darles la oportunidad de establecerse durante
cinco años centrando sus esfuerzos en objetivos y prioridades de investigación
relacionados con un tema de interés para JDRF, y posicionándose para trabajar en
los avances sobre la investigación de la diabetes tipo 1. Aunque esta entidad está
interesada especialmente en el fomento de las carreras de investigación clínica,
también están abiertos a proyectos sobre temas básicos o clínicos.

XXXXXXXX XXX
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ESTABLISHED INVESTIGATOR AWARDS (EIA) 2013

MRF

Dos años

Hasta 100.000
dólares/año

ESTABLISHED INVESTIGATOR CURE OM AWARD 2013

MRF

Dos años

Hasta 100.000
dólares/año

Melanoma Research Foundation (MRF) se compromete a financiar la investigación
médica para encontrar tratamientos eficaces y la cura para el melanoma. Este
programa está dirigido a investigadores del melanoma establecidos o investigadores
de alto nivel.

ECTRIMS

Entre tres
y doce
meses.

Entre 12.500 y
50.000€.

Convocatoria para la formación clínica de neurólogos y otros médicos que deseen
mejorar sus habilidades en el manejo de pacientes y su atención, y fomentar sus
carreras como médicos especialistas de esclerosis múltiple (SM). Estas becas deben
estar bajo la dirección de un tutor clínico de más experiencia que esté establecido
en un centro asistencial y/o centro de investigación europeo.

Sin
especificar

Según precios
públicos
correspondientes
al coste de las
matrículas

Ayuda dirigida al personal investigador en formación que, en el momento de la
presentación de la solicitud, esté disfrutando de una ayuda para la formación
de personal investigador al amparo de alguna de las convocatorias anteriores del
Subprograma FPI, y que esté o haya estado matriculado, en la fase de beca, en un
programa de doctorado o en un máster cuyo objeto es la financiación del pago de
las matriculas de doctorado correspondientes a los cursos 2012-13 y/o 2013-14.
De forma excepcional se podrá sufragar el pago de matrícula de máster para los
cursos 2012-13 y/o 2013-14 para el personal de FPI 2012.

Cuatro
años.

Durante los dos
primeros años
la ayuda será de
17.200 € anuales
con una retribución
mínima de 13.720
€ brutos y, durante
el tercer y cuarto
año la ayuda
será de 20.600
€ anuales con

Convocatoria de 800 ayudas que están destinadas promover la formación de
doctores en programas de calidad investigadora y formativa en cualquier área del
conocimiento científico con el objetivo de facilitar su futura incorporación en el
sistema de educación superior e investigación científica.

Formación predoctoral
MULTIPLE SCLEROSIS CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP
PROGRAMME 2013

AYUDAS PARA LAS MATRÍCULAS EN LAS ENSEÑANZAS
DE DOCTORADO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN 2013

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
PROFESORADO UNIVERSITARIO-FPU 2013

MINECO

MINECO

XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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una retribución
mínima de 16.422
€ brutos.

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA
FORMACIÓN DE DOCTORES 2013

PhD FELLOWSHIPS 2013-3

SEGUNDA CONVOCATORIA PROGRAMA RES@CNIC 2013

CFE

MINECO

BIF

ISCIII

Máximo 15.000
libras/año

Convocatoria destinada a la vinculación a organizaciones de acogida en Reino Unido
de estudiantes para la realización de un programa completo de doctorado centrado
en la investigación del alzheimer.

Entre 22,500 euros
y 27,500 euros/año

Convocatoria que otorga un máximo de 15 becas de investigación para estudiantes
de postgrado e investigadores, europeos y japoneses. Los becarios europeos
deben realizar un periodo de investigación en Japón, mientras que los becarios
japoneses deberán hacerlo en instituciones Europeas. Las becas se conceden con
independencia de la disciplina y de sus actuales puestos de trabajo. Los becarios
tienen total libertad para elegir sus instituciones de destino pero deberán alcanzar
un acuerdo de cooperación y un plan de investigación con la institución de acogida.

XXXXX

Cuatro
años.

Ayuda de 20.600
euros/año

Convocatoria de 940 ayudas que tienen como objeto la formación de doctores
mediante la financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato
predoctoral, del personal investigador en formación en centros de I+D, que deseen
realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado
por el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada,
convocatoria 2012, del Ministerio de Economía y Competitividad.

XXX

Hasta un
máximo
de 36
meses

Cuantía variable
según el país de
destino

Apertura del tercer plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de
becas para jóvenes científicos menores de 27 años a la fecha de cierre de la
convocatoria (1 de octubre) que deseen realizar durante un periodo máximo de tres
años, un proyecto de PhD en el ámbito de la biomedicina básica en un laboratorio
internacional destacado.

XXXXXXXXX X

Tres años.

Entre tres
meses y
un año.

XX XXXX
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EUROPE RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

ARUK

Máximo
de 9
semanas
Prácticas no
consecutivas remuneradas.
a tiempo
completo.

Convocatoria de 15 plazas que ofrece, a los profesionales médicos durante las
primeras etapas de su residencia en el programa MIR (en la especialidad de
cardiología o cirugía cardiovascular), la oportunidad de entrar en contacto con
la investigación cardiovascular, conociendo y aprendiendo las últimas técnicas de
investigación biomédica que se desarrollan en los laboratorios del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares, bajo la supervisión de un científico del centro.
Además, recibirán formación teórica sobre investigación cardiovascular mediante
un modulo de clases impartidas por expertos en este área.

XXXXXXXXXX XXX

XXXXXXX

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2013-2

AECC

Ocho
meses.

3.408 euros brutos.

La finalidad de la presente convocatoria 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 el curso
académico, cuya actividad se relacione con cualquiera de las áreas de la oncología.

FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2013 - Vinculado
a PI Excelencia 2011

CEICE

Tres años.

Según resolución de
concesión

Convocatoria por la que se instrumenta el procedimiento de selección de carácter
autonómico del personal investigador en formación adscrito a proyectos de
investigación de excelencia incentivados con cargo a la convocatoria de 2011 de
las universidades y organismos de investigación de Andalucía.

XXX

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

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

Página 42 de

PhD SCHOLARSHIP 2013

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

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

20 de noviembre de
2013

PLANIFICACION 2013

RESUMEN

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

FMPF

Entre
uno y 24
meses.

Según modalidad

XXXXXXXX

Entre 2.500 euros
y 6.000 euros

Convocatoria que financia 60 becas para facilitar a titulados universitarios un
período de formación de postgrado en Universidades e Instituciones españolas,
para especializarse en temas relacionados con las diferentes áreas de actividad
del Instituto de Ciencias del Seguro y del Instituto de Prevención, Salud y Medio
Ambiente. Destacando de entre las diferentes áreas de conocimiento de interés para
los profesionales del SSPA la siguiente: 30 becas en Salud: promoción de hábitos
de vida saludable, seguridad clínica y valoración del daño corporal.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

BECA AGUSTÍ PUMAROLA 2013

SEIMC

Mínimo
un año.

18.000 euros.

Ayuda destinada a los profesionales socios de la Sociedad Española De
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) o la Societat Catalana
de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) interesados en la
Microbiología Clínica y en las Enfermedades Infecciosas, que quieran realizar
un proyecto de investigación pre-doctoral en un centro español. El proyecto de
investigación versará necesariamente sobre un tema relacionado con el ámbito de la
convocatoria y tendrá como finalidad principal la realización de una Tesis Doctoral.

BECA DE FORMACIÓN EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 2013

CAICO

Un año.

No se especifica.

Convocatoria destinada a financiar un programa de formación en Oncología
Pediátrica para pediatras que hayan finalizado su residencia en el último año y
durante éste, hayan realizado una rotación por Oncología Pediátrica de al menos
nueve meses.

Máximo
tres años.

3.000 euros.

Convocatoria de tres becas durante un máximo de tres años, destinadas a
profesionales con ejercicio como médicos de familia que sean socios de la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) para la realización de tesis
doctorales sobre un tema libre relacionado con la especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria y/o con la Atención Primaria de Salud, y desarrollado en el ámbito
de la Medicina de Familia.

Hasta 24
meses.

La beca cubre
salario y gastos
de viaje para el
candidato y su
familia en el país de
destino, por lo tanto
este dependerá del
país de acogida

Estas becas están destinadas a la realización visitas de investigación postdoctoral a
laboratorios europeos o de cualquier parte del mundo. El intercambio internacional
es un elemento clave en el proceso de solicitud. En todas las becas debe constar un
desplazamiento entre países y uno de esos países debe ser miembro de la EMBC,
European Molecular Biology Conference.

BECAS "ISABEL FERNANDEZ" DE AYUDA A LA REALIZACIÓN
DE TESIS DOCTORALES 2013

LONG TERM FELLOWSHIPS 2013-2

SAMYF

EMBO

94

BECAS DE POSTGRADO 2013-2014

GU

Mínimo
de 6 y
máximo
de 24
meses,

XXX

X XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX
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SPECIAL RESEARCH FUND - FUNDING FOR CANDIDATES
FOR A JOINT DOCTORATE 2013

Convocatoria dirigida a estudiantes de doctorado en una universidad o institución
de enseñanza superior, que deseen durante un máximo de 24 meses realizar
su doctorado bajo la supervisión conjunta de la Universidad de Gante y su
institución de origen. A través de esta convocatoria se financia: 1) Una beca de
doctorado: Solamente para estudiantes de doctorado que no reciben una beca en su
universidad/institución de origen durante la estancia en la Universidad de Gante. El
estudiante tendrá que aportar un certificado de no-cofinanciación de su universidad/
institución. 2) Una financiación Top-up: Para estudiantes que reciben una beca
de doctorado en su universidad/institución de origen durante su estancia en la
Universidad de Gante. Se trata de una subvención complementaria a la beca que
recibe de su universidad/institución.
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PhD FELLOWSHIPS 2013-2

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
2013

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
“ISABEL FERNÁNDEZ” 2013

BECAS DE DOCTORADO 2013

Becas para jóvenes científicos con un máximo 27 años que deseen realizar un
proyecto ambicioso de PhD durante aproximadamente tres años en investigaciones
de biomedicina básica en un laboratorio internacional destacado. Las solicitudes
una vez recibidas, serán examinadas cuidadosamente incluyendo la consulta de
expertos externos para su revisión. Una vez alcanzada una decisión, se contactará
inmediatamente con el solicitante.

XXXXXX

Dos +
Dos años.

Mínimo de 18.069
euros/año (primer
año), máximo
27.800 euros/año
(cuarto año)

Convocatoria de una beca para realizar la tesis doctoral en Ataxia-Telangiectasia
para el curso 2013-2014 con el objetivo de promover la formación de investigadores
para la obtención del título de Doctor y la adquisición de las competencias y
habilidades relacionadas con la investigación científica en el desarrollo de técnicas
o tratamientos que prevengan, palien y mitiguen los efectos de la enfermedad y
profundicen en el conocimiento de la enfermedad en los aspectos clínicos o básicos.

XXXXX

36.000 euros.

Esta convocatoria otorga tres becas de formación en investigación para profesionales
sanitarios que hayan finalizado el periodo de formación sanitaria especializada
(FSE-2013) con el objetivo de completar durante un año la formación en
investigación biomédica y en ciencias de la salud. El programa de formación se
realizará en los hospitales desde los que se tramiten las solicitudes. La incorporación
de los candidatos seleccionados se formalizará mediante contrato, cuya duración
será de un año, a iniciarse en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha
de resolución de la concesión de la presente convocatoria. La contratación de los
candidatos se realizará a través de la Fundación del centro donde se destine la
ayuda.

XXXXXXXXXX

1.200 euros/mes

Convocatoria de 20 becas para la realización de estudios de postgrado (máster,
doctorados o trabajos de investigación) en Universidades y Centros Superiores de
investigación de Europa (excepto España), Estados Unidos y Canadá para el curso
académico 2013-2014. Estas se conceden en diferentes áreas del saber entre ellas
la biosanitaria (Biología, Medicina, Farmacia, Veterinaria).

XXXXX

FER

Un año.

FCM

Un curso
académico

SEMFY

FC

El plazo
estimado
para la
presentación
y
aprobación
de las
tesis no
6.000 euros brutos.
deberá ser
superior a
48 meses
desde la
concesión
de la
beca,

El objetivo de la presente convocatoria es contribuir a la formación de los
profesionales de Atención Primaria en la Investigación en Salud gracias a tres
ayudas para la realización de tesis doctorales que den respuesta a las lagunas del
conocimiento en la práctica de la Medicina de Familia. El proyecto de tesis deberá
tratar de un tema relacionado con la Medicina de Familia y será desarrollado en el
ámbito de la Medicina de Familia.

21 meses
distribuidos
en tres
años

Convocatoria de 18 becas de doctorado y 88 renovaciones de becas de
convocatorias anteriores para profesionales procedentes de los países de América
Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal, cuyo
objetivo es fomentar la obtención del grado académico de doctor entre los docentes

• 1.200 euros
mensuales en
concepto de

XXX XXXX

XXXXX XXX
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BECAS POSTMIR SER-PFIZER 2013

AEFAT

Asignación
económica
mensual, que varía
según país de
destino + otros
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de 36
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Duración
inicial de
un año

Aproximadamente
28.375 euros/año

Convocatoria de 25 becas para jóvenes investigadores de todas las áreas de
conocimiento para cursar estudios oficiales de doctorado que dispongan de la
Mención hacia la Excelencia en cualquier universidad de España durante el curso
2013-2014.

MECD

Duración
de hasta
12 meses

1.027 euros
menuales

Convocatorias de 72 becas de formación e investigación a realizar en
las dependencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con una
duración mínima de 12 meses prorrogable otros 12. 13 serán de formación
en documentación y legislación educativa; 16 en observación y diseño
de cualificaciones profesionales; 9 en investigación, innovación educativa y
bilingüismo; 6 en evaluación educativa; 18 en tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la educación; y 10 en documentación, biblioteca,
archivo y estadísticas educativas, a realizar en las dependencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

ISCIII

Una
duración
que
equivalga
a la
liberación
en 2014
del 50%
de la
jornada
asistencial
anual del
candidato
al que
vaya a
sustituir.

30.000 euros/año
para el personal
facultativo y de
15.000 euros/año
para el personal de
enfermería, incluida
la cuota patronal de
la Seguridad Social.

Ayudas para la contratación en centros del SNS de facultativos especialistas o
Diplomados Universitarios de Enfermería (DUE), para realizar parte de la actividad
clínico asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de
investigación. Cupo máximo para la Comunidad Autónoma Andaluza es, según las
disponibilidades presupuestarias y rotación de las concesiones por todos los centros
de cada Comunidades Autónomas que superen la nota de corte, de ocho ayudas.

Máximo
12 meses

Máximo de
30.000€ para
personal facultativo
y 15.000€ para
personal de
enfermería para
la contratación de
personal durante
un año a media
jornada o durante

Ayudas destinadas al refuerzo de la actividad investigadora de las áreas integradas
de gestión (AIG) de las agencias públicas empresariales sanitarias (APES) y
servicios equivalentes de las empresas públicas sanitarias (EPS), a través de la
contratación de personal que sustituya a los profesionales que desarrollan actividad
investigadora. Todas las solicitudes deberán estar enmarcadas en las líneas de
investigación, desarrollo e innovación establecidas en el área integrada de gestión
(AIG) en el seno de la cual se produzca la acción.

XXXXXXXX XXX
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BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 2013

FLCX
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BECAS DE ”LA CAIXA” PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2013

consecutivos
de la
alojamiento y
siguiente
manutención
forma:

de las universidades de América Latina asociadas con la Fundación Carolina.
Las becas de doctorado se basan en un régimen de cofinanciación en el que
participan la Fundación Carolina, la universidad o institución de origen del becario
y la universidad española de destino (puede realizarse un programa de doctorado
en aquellas universidades españolas que han suscrito un acuerdo con Fundación
Carolina y en todas las áreas académicas).

XXXXX

Intensificación

CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA EN EL SNS 2013

INTENSIFICACIÓN DE LAS ÁREAS INTEGRADAS DE GESTIÓN
(AIG) Y SERVICIOS EQUIVALENTES 2013

CISPS

X XXX

XX
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seis meses a
jornada completa.

Movilidad

DIAGNOSTICS POSTDOCTORAL PROGRAMME 2013

SEDAR

Periodo
medio
de seis
semanas.

No se
especifica.

5.000€ por
estancia y gestor.

XXX

2.000€.

Convocatoria destinada a financiar la investigación, tanto básica como clínica,
o estudio de algún aspecto de la Especialidad de Anestesiología y Reanimación
que exija un desplazamiento a Centros extranjeros. Está dirigida especialistas en
este campo, miembros de la SEDAR, que tengan interés por aprender una técnica
cuyo dominio pueda tener repercusión sobre el desarrollo de la Anestesiología y
Reanimación de España.

XXXXXX

2.250 euros/mes

Convocatoria de becas dirigidas a jóvenes investigadores post-doctorales altamente
cualificados de países de la UE, Estados Unidos y Canadá, para la realización
de estancias en uno de los centros de biotecnología más importantes de Europa,
en Penzberg (cerca de Munich), para realizar una investigación avanzada. La
investigación y desarrollo en el área de “Diagnóstico Experimental” serán apoyados
por profesores universitarios alemanes.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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BECA HYPNOS 2013

CDTI

DAAD

12 meses,

EMBO

Duración
máxima
de 3
meses.

No se especifica
cuantía

El objetivo de esta convocatoria es avanzar en la investigación de biología molecular
ayudando a los científicos (predoctorales y posdoctorales con menos de 10 años de
experiencia) a hacer una estancia en un laboratorio distinto al de origen durante tres
meses, facilitando colaboraciones entre grupos de investigación aplicando técnicas
que no estén disponibles en sus propios laboratorios. Estas ayudas no se conceden
para los intercambios entre dos laboratorios dentro del mismo país.

BIF

Hasta 3
meses.

Gastos de viaje,
alojamiento, y tasa
de cursos

Becas de movilidad dirigidas a jóvenes científicos predoctorales y posdoctorales para
estancias de hasta tres meses de duración en centros de investigación de Europa
para la realización de proyectos experimentales en biomedicina básica.

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIPS FOR YOUNG
SCIENTISTS 2013

EASD

Tres
meses.

Máximo 8.000€.

Convocatoria cuyo objetivo es favorecer la movilidad de jóvenes doctores, miembros
de la EASD, para la realización de estancias en instituciones científicas de países
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
pertenecientes o asociados a la UE encaminadas al aprendizaje de diferentes
técnicas para la investigación de la diabetes.

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL
RESEARCHERS 2013

AVHF

Entre
seis y 24
meses.

2650€/mes

Beca dirigida a jóvenes doctores para la realización de estancias de entre seis y
24 meses en una institución alemana para su perfeccionamiento postdoctoral en XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
cualquier campo de investigación.

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2013

TRAVEL GRANTS FELLOWSHIP 2013
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GESTORES 2014-1

Ayudas destinadas a entidades españolas relacionadas con actividades de I+D+i
que apoyan la participación española en propuestas internacionales dentro del VII
Programa Marco, con la finalidad de proporcionar formación teórica y práctica al
personal de las mismas (gestores) y preparar su participación en el H2020. En este
programa se incluye formación teórica y la posibilidad de la realización de estancias
temporales en la oficina del CDTI en Bruselas, SOST (Spanish Office os Science
and Technology). Las estancias se estructurarán en hasta cuatro periodos, con un
máximo de seis asistentes.
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TRAVEL GRANTS FELLOWSHIP 2014

MINECO

De tres
a seis
meses.

AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DE
MINECO
PROFESORADO UNIVERSITARIO 2013

BECA DE FORMACIÓN CONTINUADA CAPACITACIÓN EN
CIRUGÍA ANDROLÓGICA 2013

Según la
modalidad.

No se especifica

Según la
modalidad.

Convocatoria que favorece estancias en centros de investigación extranjeros
altamente competitivos. En la modalidad A, las ayudas son compatibles con el
desarrollo de un proyecto de investigación y con el desempeño de tareas docentes en
el país del centro receptor. Excepcionalmente, el centro receptor puede ser español
y en estos casos la estancia deberá contemplar siempre, además del proyecto de
investigación, tareas docentes.

XXX

Según la
modalidad.

Convocatoria que financia 500 estancias breves, entre dos y cuatro meses, a realizar
hasta el 31 de julio de 2014, a realizar dentro del periodo del contrato predoctoral
y durante los períodos académicos y/o los de actividad ordinaria de los centros de
destino. Excepcionalmente, las estancias que tengan por destino un centro español
podrán tener un mes de duración. Se incluyen 40 ayudas para traslados temporales
siempre que los mismos tengan una duración mínima de seis meses y máxima de
nueve.

XXX

2.000€.

Convocatoria de cuatro becas cuyo objetivo es facilitar la formación de los urólogos
adjuntos jóvenes, miembros de la AEU, en el campo de la Andrología tanto a
nivel asistencial como en el entrenamiento en aquellos procedimientos quirúrgicos
específicos de este área y que, por desarrollarse en centros especializados, no han
sido accesibles para ellos hasta ese momento. Se trata de una rotación de un mes
de duración entre cuatro centros de reconocido prestigio en Urología andrológica
(una semana en cada centro).

XXX

XXXX
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Máximo
tres
meses.

AEU

Un mes.

AYUDAS SEPAR PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS 2013

SEPAR

Máximo
tres
meses.

Máximo 18.000€

Convocatoria de ayudas dirigidas a socios de SEPAR, para facilitar la estancia
en centros de reconocido prestigio nacional o extranjero, diferentes al del trabajo
habitual, con el objeto de fomentar la formación continuada en investigación de alta
calidad sobre salud y patología respiratorias.

AYUDAS PARA FORMACIÓN CONTINUA CON ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO 2013

SEAIC

No se
especifica.

3.000€.

Convocatoria de ayudas dirigida a miembros de la SEAIC para formación continua
con estudios en el extranjero cuyo objetivo es facilitar la estancia en centros de
reconocido prestigio fomentando así la formación continuada en investigación de
alta calidad en Alergología.

XX

Máximo 35.000
euros.

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales internacionales para el
desarrollo de un proyecto de investigación como investigador independiente
en una institución establecida en Francia. La investigación debe centrarse en
los mecanismos cognitivos, incluyendo el pensamiento y el razonamiento, que
subyacen a la conducta animal y humana, sus bases biológicas y culturales, y el
desarrollo filogenético y ontogenético.

XXXXX

RESEARCH GRANTS 2013

FFSSN

Un año.
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AYUDAS A LA MOVILIDAD DE PROFESORES E
INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN CENTROS EUROPEOS
2013

BIF

Convocatoria de ayudas que cubren gastos de viaje, alojamiento y tasas de cursos
para estancias de hasta tres meses para jóvenes investigadores cursando proyectos
experimentales en biomedicina básica. Las finalidades principales son: Aprender
técnicas útiles para la investigación del solicitante, visitando otros laboratorios o
asistiendo a cursos con formación práctica orientados a la investigación Permitir XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
a graduados extranjeros y a sus potenciales supervisores evaluar los prerrequisitos
científicos y personales antes de embarcarse en una tesis doctoral. De esta manera,
el estudiante puede realizar un proyecto corto en el laboratorio de su potencial
supervisor durante al menos cuatro semanas.
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BECAS DE FORMACIÓN EN CENTROS EXTRANJEROS 2013

BECA MAPFRE FUNDACIÓN REINA SOFÍA 2013

ABEL- COORDINATED MOBILITY OF RESEARCHERS 2013

ABEL- INDIVIDUAL MOBILITY OF RESEARCHERS 2013

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO.
Estancias 2013-3

WT

FMPF

Cinco
años.

XXXX

No se especifica.

Becas dirigidas a radiólogos especialistas miembros de la SERAM que hayan
completado su periodo de residencia y que deseen obtener formación específica, que
sea de interés para la mejora de la Radiología realizada en su ámbito profesional,
mediante la estancia en centros nacionales de reconocido prestigio durante un
máximo de dos meses.

XXXX

Salario + gastos de
investigación

Convocatoria que proporciona una oportunidad para que los científicos
postdoctorales obtengan financiación para convertirse en investigadores
independientes y realizar investigaciones de alta calidad en una institución elegible
de la república de Irlanda. La investigación debe estar centrada en uno de los
siguientes temas: - Cellular, Developmental and Physiological Sciences - Genetic
and Molecular Sciences - Immunology and Infectious Disease - Neuroscience and
Mental Health - Population and Public Health

X XXXXX

6 meses
16.000 euros.
prorrogables
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RESEARCH CAREER DEVELOPMENT FELLOWSHIPS IN BASIC
BIOMEDICAL SCIENCE 2013-2

SERAM

Máximo 2
meses.

No se especifica.

Becas dirigidas a radiólogos especialistas miembros de la SERAM que hayan
completado su periodo de residencia y que deseen obtener formación específica, que
sea de interés para la mejora de la Radiología realizada en su ámbito profesional,
mediante la estancia en centros extranjeros de reconocido prestigio durante un
máximo de dos meses.

Convocatoria de ayudas para estancias de seis meses (prorrogable) para
la incorporación a un proyecto de investigación sobre mecanismos de
neurodegeneración y demencia en el Demencia/Alzheimer's Disease Center de la
Universidad de Texas, San Antonio, USA (Prof. George Perry).

XX

EEA

No se
especifica.

Entre 5.000 y
25.0000 euros por
proyecto.

La medida de Movilidad Coordinada financia proyectos de investigación en los que
dicha movilidad se realiza entre miembros de grupos de investigación, realizándose
múltiples estancias por parte de distintos/as investigadores/as en Noruega, Islandia
o Liechtenstein.

XX XXX

EEA

Según
modalidad.

Entre 1.200 y
13.5000 euros por
proyecto.

La medida de Movilidad individual financia actividades en las cuales un/a
investigador/a de España se desplaza a una o varias instituciones de Noruega,
Islandia o Liechtenstein, o en las que un/a investigador/a de Noruega, Islandia o
Liechtenstein se desplaza a una o varias instituciones de España, para llevar a cabo
actividades conjuntas en la(s) entidad(es) de acogida.

XX XXX

Sin
especificar

Para las
modalidades
de estancias
en centros de
investigación de
excelencia ubicados
fuera de Andalucía,
y estancias
del personal
investigador
de organismos
investigación de
fuera de Andalucía
en Organismos

Estos incentivos tienen como finalidad el fomento de la actividad investigadora
y el desarrollo científico en Andalucía por ello financiarán principalmente la
organización de congresos, publicaciones de carácter científico y técnico, estancias
en organismos de investigacion de excelencia ubicados fuera de Andalucía y
estancias de personal investigador de organismos de investigación de fuera de
Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

CEICE

XXX
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BECAS DE FORMACIÓN EN CENTROS NACIONALES 2013

SERAM

Máximo 2
meses.
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LONG-TERM FELLOWSHIPS 2013

SHORT-TERM ERS-EMBO FELLOWSHIPS 2013

AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN CENTROS DE I+D
2013

FEBS

FEBS

EMBO

MINECO
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RETURN-TO-EUROPE FELLOWSHIPS 2013

Página 49 de

de investigación
andaluces, el
importe máximo del
incentivo para las
convocatorias de
2013, expresado
en euros, será el
que se indica en
la resolución de la
convocatoria 2013

Incluye el salario y
los gastos del viaje

Estas becas están dirigidas a investigadores que obtuvieron su doctorado en Europa,
que han realizado una formación post-doctoral fuera de ella de más de seis años
y quieren volver a Europa con una nueva posición post-doctoral. Estan destinadas
a la realización de proyectos de investigación sobre bioquímica, biología molecular,
biofísica molecular y áreas relacionadas. Se podrá solicitar esta ayuda para una
duración de entre uno y tres años.

XXXX X

Dos años.

Incluye el salario y
los gastos del viaje

Estas becas están dirigidas a investigadores doctores con menos de cuatro
años de experiencia postdoctoral, para que realicen visitas de largo plazo a
otros laboratorios, con el fin de crear colaboraciones científicas y una formación
más avanzada. El investigador debe dedicarse a uno de los siguientes campos;
bioquímica, biología molecular, biofísica molecular y áreas relacionadas. La
duración de la ayuda será de dos años.

XXXX X

De uno
a tres
meses.

La beca incluye
el salario y otros
suplementos, los
salarios dependen
del país de
destino, para más
información aquí.

Esta convocatoria está dirigida a profesionales de la salud europeos o no europeos,
que trabajen en el campo de la medicina respiratoria y, que necesiten realizar
una estancia en un centro de investigación de un país Europeo para aprender una
técnica de investigación que no está disponible en su centro, y al que nunca han
tenido acceso. El objetivo de esta ayuda es fomentar la colaboración entre clínicos
e investigadores básicos y aumentar el número de médicos en la ciencia básica.
Se pretende crear una competencia europea en el ámbito de la salud respiratoria
y al mismo tiempo promover la excelencia en la investigación dentro de la biología
molecular.

XXXX X

Mínimo
dos meses
y máxima
cuatro
meses

Ayuda para
estancia
(alojamiento y
manutención) hasta
un máximo de 25
euros/día en España
y un máximo de
60 euros/día en
el extranjero, y
ayuda para el viaje
con un máximo de
150 euros para
desplazamientos
en España y
un máximo de
1.200 euros para

Ayudas que tienen como objeto la financiación de estancias de entre dos y cuatro
meses, por parte del personal investigador en formación, en Centros de I+D
diferentes a los que estén adscritos con el fin de que dicho personal pueda realizar
actividades beneficiosas para mejorar su formación así como impulsar el desarrollo
de su tesis.

XX

De uno a
tres años.
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desplazamientos al
extranjero.
El Gobierno del Japón ofrece 20 becas a candidatos procedentes de países en vías
de desarrollo, especialmente de los países menos desarrollados, que deseen llevar
a cabo un proyecto de investigación sobre uno o más de los siguientes topics:
Environment (with particular emphasis on water sciences); Intercultural Dialogue;
Information and Communication Technologies; and Peaceful conflict resolution. No
se considerarán otros temas de investigación.

XXXXX

SELBY FELLOWSHIP 2013

AAS

De dos
semanas
a tres
meses.

Máximo de 13.000
dólares australianos

Becas dirigidas a científicos extranjeros destacados, con el objetivo de asistir
a conferencias/seminarios públicos y visitar centros de investigación durante un
periodo comprendido entre dos semanas y tres meses en Australia para que los
becarios aumenten la conciencia pública sobre la ciencia y los temas científicos.

XXXXXX

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2013-2

TCB

Sin
especificar

2.500 libras.

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de posgrado e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Estas becas
están diseñadas para compensar los costes de viajes y otros gastos.

XXXXXXX

Hasta 50.000
euros.

Convocatoria anual de dos becas dirigidas a investigadores básicos o clínicos cuyo
objeto es el fomentar el desarrollo de investigación colaborativa en el campo de
la diabetes. Podrán participar solicitantes que trabajen en China, Europa y países
asociados cuyo edad máxima sea 38 años y tengan como institución de destino
un centro de Europa. Todos los solicitantes de este programa deben ser miembros
de EASD.

35.000 euros
brutos.

Convocatoria de dos becas destinadas Médicos Especialistas en Oncología Médica
que sean miembros de la Sociedad Española de Oncología Médica y con alto nivel
de inglés para la realización de estancias preferentemente en Europa y Canadá
durante un año para que el becado participe de forma directa en un proyecto
de investigación traslacional que ya esté en marcha y/o que pueda finalizarse en
el tiempo establecido. Está especialmente indicada para proyectos con un fuerte
carácter clínico-traslacional.

X XXXXXXXX

X XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

JAPAN YOUNG RESEARCHERS' FELLOWSHIPS PROGRAMME
2013

RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

BECAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL
EXTRANJERO. MODALIDAD B 2013

EASD

SEOM

No se
especifica.

Un año.

BECAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL
EXTRANJERO. MODALIDAD A 2013

SEOM

Dos años.

70.000 euros
brutos.

Convocatoria de cuatro becas destinadas Médicos Especialistas en Oncología
Médica que sean miembros de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y con alto nivel de inglés para la realización de estancias en Europa, Estados Unidos
y Canadá durante dos años para que el becado inicie y finalice un proyecto de
investigación traslacional sobre oncología médica. Está especialmente indicada para
proyectos con un fuerte carácter básico-traslacional que requieran el aprendizaje y
el desarrollo de técnicas de laboratorio por parte del becado. Se permite que haya un
componente clínico, pero éste no debería sobrepasar el 25% del tiempo dedicado
a la investigación.

AYUDAS PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN NEONATOLOGÍA
2014

SENEO

Sin
especificar

1.000 euros/mes

Convocatoria de ayudas para realizar estancias formativas en Unidades Neonatales
nacionales o extranjeras de reconocido prestigio con el fin de facilitar la formación
clínica o experimental de Pediatras que desarrollen su actividad profesional en
Unidades Neonatales españolas. A su regreso, esta formación debe repercutir en la

94

Entre 6.000 y
10.000 dólares
estadounidenses

XXX
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UNESCO

Mínimo
de tres y
máximo
de nueve
meses.
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mejora asistencial directamente en su Unidad o Servicio e indirectamente en toda
la Sociedad. Duración mínima tres meses.

RSNA

Entre
seis y 12
semanas.

Hasta 10.000
dólares

XXXXX

XXXXXXX X
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DEREK HARWOOD-NASH INTERNATIONAL FELLOWSHIP
2013

Convocatoria para la realización de estancias de entre 6 y 12 semanas en una
institución de América del Norte (los especificados en la convocatoria) dirigidas
a investigadores internacionales prometedores en radiología, que posean una
formación de radiología completada, con una experiencia demostrable de entre
3 a 10 años y que demuestren que sus metas educativas específicas pueden
satisfacer a su institución realizando un programa de estudios en una institución
norteamericana.
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BECA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA 2013

RE-INVITATION PROGRAMME FOR FORMER SCHOLARSHIP
HOLDERS 2013

ACTIVIDADES Y ESTANCIAS FORMATIVAS DE INVESTIGACIÓN
2013

SERAM

Tres
meses.

Gastos del viaje y
estancia

Convocatoria dirigida a cualquier residente de radiodiagnóstico, R4, miembro de
la SERAM, para realizar estancias de tres meses en la sede del American Institute
for Radiologic Pathology (AIRP) en Maryland (USA), como “visiting resident”, para
trabajar en un campo radiológico específico y realizar un proyecto de investigación
sobre correlación Radio-Patológica bajo la supervisión directa del Jefe de la Sección
correspondiente del AIRP.

DAAD

De uno
a tres
meses.

2.000 euros/mes
para asistentes
jóvenes y profesores
ayudantes y 2.150
euros/mes para
profesores

Convocatoria dirigida para ex-becarios del Deutscher Akademischer Austausch
Dienst (DAAD) o becarios con financiación de más de seis meses y antiguos becarios
del DDR (Alemania Oriental) que estudiaron en Alemania durante al menos un año
para la realización de estancias de uno a tres meses en instituciones universitarias
o no universitarias en Alemania.

XXXXXXXXX XXX

Máximo
12 meses

Máximo de
20.000€ para
la estancia y
un máximo
de 30.000€
(para personal
facultativo) y
15.000€ (para
personal de
enfermería) para
la contratación de
personal sustituto

Ayudas para la realización de actividades o estancias formativas de los profesionales
del SSPA con dedicación exclusiva, destinadas al fomento y desarrollo de
competencias en I+D+i en biomedicina. La ausencia del profesional durante
el desarrollo de la actividad o estancia formativa podrá reemplazarse con la
contratación de un profesional que desarrolle la labor asistencial que éste deja de
realizar. En el caso de que la persona que va a desarrollar la estancia forme parte
de un centro sanitario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la misma deberá
estar enmarcada en las líneas de investigación, desarrollo e innovación establecidas
para la unidad de gestión clínica (UGC) o área integrada de gestión (AIG).

XX

XXXX

XXXXXXXXXX XXX

CISPS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GESTORES 2013-3

CDTI

Periodo
medio
de seis
semanas.

3.750 euros por
estancia y gestor.

Ayudas destinadas a entidades españolas relacionadas con actividades de I+D+i
que apoyan la participación española en propuestas internacionales dentro del VII
Programa Marco, con la finalidad de proporcionar formación teórica y práctica al
personal de las mismas (gestores) y preparar su participación en el H2020. En este
programa se incluye formación teórica y la posibilidad de la realización de estancias
temporales en la oficina del CDTI en Bruselas, SOST (Spanish Office os Science
and Technology). Las estancias se estructurarán en hasta cuatro periodos, con un
máximo de seis asistentes.

RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND
SCIENTISTS 2013

DAAD

De uno
a tres
meses.

En función del
nivel académico
del solicitante, la
cuantía mensual

Estas subvenciones y becas tienen por objeto proporcionar a profesores y científicos
extranjeros, que trabajan en la educación superior o en institutos de investigación,
la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de investigación en instituciones
de educación superior estatales o reconocidas en Alemania. Las solicitudes para
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BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN ESPAÑA O
EN EL EXTRANJERO 2013

EHA-ASH TRANSLATIONAL RESEARCH TRAINING IN
HEMATOLOGY (TRTH) 2013

RESEARCH FELLOW AWARDS 2013

Estas becas internacionales están diseñadas para identificar y recompensar a 15
mujeres jóvenes, científicas, con talento, merecedoras y comprometidas de todos
los lugares del mundo, activas en el campo de las ciencias de la vida. Con el fin
de garantizar una máxima representación geográfica, se otorgarán tres becas para
cada una de las cinco regiones geo-culturales del mundo.

XXXXXXX
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BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
2013

estancias de investigación del DAAD están dirigidas a académicos y científicos
excelentemente calificados.
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INTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAMME FOR YOUNG
WOMEN IN LIFE SCIENCES 2014

será de 2.000
euros para
asistentes jóvenes
y profesores
ayudantes, y de
2.150 euros para
profesores, en
casos excepcionales
puede alcanzar los
2.300 euros.

UNESCO

Un año

20.000 dólares/
año.

FER

ntre
cuatro
meses y
un año.

24.000 euros.

Convocatoria que otorga dos becas con el objetivo de facilitar la salida de socios de
la SER al extranjero, para completar su formación y establecer lazos científicos con
grupos de reconocimiento internacional.

XXXXXXXXXX

FER

Máximo
de cuatro
meses.

Un total de 32.000
euros

Convocatoria cuyo objetivo es facilitar que socios de la SER con un año de
antigüedad desde la apertura de la convocatoria, que sean reumatólogos o
residentes de 3er o 4º año de Reumatología, puedan completar su formación o
reciclarse en nuevos aspectos de la especialidad fuera de su ciudad de residencia
y durante el año de la convocatoria.

XXXXXXXXXX

Un año.

EHA y ASH
organizan y cubren
viajes, alojamiento
y comida, y el
billete de avión
en clase turista de
hasta 1.000 euros
para el curso

La Asociación Europea de Hematología Europea junto a la Sociedad Americana
de hematología, proporcionan un año con un mentor experimentado a jóvenes
científicos en la investigación traslacional hematológica. El programa TRTH
contiene: un curso de una semana, una reunión en el “Congreso Anual de
EHA” donde los alumnos trabajan en el perfeccionamiento de sus propuestas de
investigación, y una reunión en la “Reunión Anual de ASH” donde los alumnos
hacen una presentación final sobre el estado de sus investigaciones. La asistencia
a las tres reuniones es obligatoria. El enfoque del programa TRTH está en basado
en el laboratorio de investigación traslacional. Los proyectos de investigación deben
estar impulsados por una hipótesis y directamente conectados con algún aspecto
de la biología humana. Los proyectos pueden abarcar cualquier tipo de método
experimental celular, molecular, estructural, bioquímico, genético, u otro método
apropiado, con material biológico humano o seres humanos, con el objetivo de llegar
a nuevos conocimientos sobre la biología humana. Se pueden incluir las propuestas
basadas en estudios experimentales y clínicos en su fase temprana, sin embargo,
los proyectos puros sobre ensayos clínicos con laboratorios correlativos no serán
considerados.

XXXXXXXXXXX

Un año.

75.000 dólares
incluyendo el
10% de los costes
indirectos.

The Multiple Myeloma Research Foundation (MMRF) busca propuestas para el
Programa de Investigación “MMRF 2013 Fellow Award”, una iniciativa de apoyo
a los investigadores en su etapa posdoctoral/miembro médico o jóvenes profesores
asistentes que se encuentren trabajando bajo la supervisión o guía de un mentor
de investigación en el campo del mieloma múltiple. El objetivo de esta iniciativa es

XXXXXX

EHA

MMRF
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ayudar a los investigadores jóvenes a iniciar sus estudios en el campo del mieloma
múltiple mientras se avanza en la comprensión sobre la biología de la enfermedad
del mieloma, su tratamiento y su resistencia a medicamentos.

EHA-JSH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAM 2013

CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAM (CLIP)
2013

TRANSLATIONAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2013

VS

EHA

ESMO

CRI

ESMO

350 euros al mes
para cada beca.

Convocatoria de seis becas de estancia formativa (uno-seis meses, prorrogables)
dirigidas a Médicos Residentes de Pediatría o Reumatología en el 3er o 4º año de su
formación o Médicos Pediatras o Reumatólogos que acrediten su formación MIR. El
objetivo de esta convocatoria es fomentar el aprendizaje de Reumatología Pediátrica
en centros hospitalarios de reconocido prestigio nacional o internacional.

Cinco
años.

No se especifica
(depende del
estadío en que se
encuentre la carrera
del investigador).

Convocatoria para la financiación de entre 10 y 15 becas dirigida a investigadores
jóvenes (hasta 5 años de experiencia postdoctoral) para su estancia durante cinco
años en organización de investigación científica o universitaria, en Alemania. Los
candidatos deben realizar investigación excelente en la frontera del conocimiento
de cualquier área de investigación.

XXXXXXXXXXX

Hasta 4
meses.

Bolsa de viaje de
10.000 euros

Convocatoria dirigida a miembros de EHA y/o JSH cuyo objeto es favorecer la
colaboración e intercambio de profesionales científicos o clínicos entre instituciones
europeas y japonesas, estableciendo la colaboración entre científicos a título
individual o entre grupos de investigación. La estancia, con una duración máxima
de cuatro meses, puede realizarse en ambos sentidos El programa también apoya
a grupos de investigación que quieran colaborar para intercambiar información y
tecnologías.

XXXXX

Un año

35.000 euros/año
y 1.000 euros para
las instituciones de
acogida para gastos
de administración.

Convocatoria dirigida a jóvenes investigadores (menores de 40 años), oncólogos con
al menos dos años de experiencia clínica en medicina interna o medicina, radiación
o cirugía oncológica para su estancia durante un periodo de un año (prorrogable
un año más) en centros europeos de excelencia para desarrollar proyectos de alta
calidad de investigación clínica en oncología. Podrán solicitar la ayuda miembros
de ESMO o aquellos que hayan iniciado los trámites para serlo.

X XXXXX

Dos años

100.000 dólares/
año

Financiación de investigaciones dirigidas a fomentar el desarrollo de métodos
inmunológicos para el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer. La misión
del Instituto es llevar terapias eficaces basadas en el sistema inmune para los
pacientes de cáncer temprano. Con este fin, CRI ofrece su clínica y el Programa de
Laboratorio de Integración (CLIP) subvencionando a científicos que están trabajando
para explorar preguntas clínicamente relevantes destinadas a mejorar la eficacia
de la inmunoterapia del cáncer. El programa apoya la investigación básica, preclínica, y de la traducción que se puede aplicar directamente a la optimización de
la inmunoterapia del cáncer en la clínica.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

Un año

35.000 euros/año
y 1.000 euros para
las instituciones de
acogida para gastos
de administración.

Convocatoria dirigida a jóvenes investigadores (menores de 40 años), oncólogos con
al menos un año de experiencia clínica en medicina interna o medicina, radiación
o cirugía oncológica para su estancia durante un periodo de un año (prorrogable
un año más) en centros europeos de excelencia para desarrollar proyectos de
alta calidad de investigación traslacional en oncología. Podrán solicitar la ayuda
miembros de ESMO o aquellos que hayan iniciado los trámites para serlo.

X XXXXX

XXX
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FREIGEIST SCHUMPETER FELLOWSHIPS 2013

SERPE

De uno
a seis
meses
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BECAS VIAJERAS AMECRA-AEA Y AEA-AAA 2013

7PM. MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS (IEF)
2013

AYUDAS SEIMC 2013

CE

Entre
24-36
meses (los
últimos
12 meses
fase de
retorno)

Desde 58.500
euros hasta
87.500 euros/
año para pagar
sueldo investigador
(coste empresa,
dependiendo
de los años de
experiencia y del
país de destino) +
complementos

Convocatoria dirigida a investigadores con más de cuatro años de experiencia
investigadora nacionales de un país UE27 o Asociado o residentes en los últimos 5
años en uno de estos países y que puedan acreditar no haber residido ni trabajado
más de 12 meses en los últimos 3 años en el país del centro al que desean
desplazarse. Movilidad: Desde UE 27 o País Asociado a un Tercer País (1-2 años)
+ fase de retorno a UE27 o País Asociados (1 año).

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

CE

Entre
12-24
meses
+ 12
meses de
retorno al
tercer país
(opcional).

Desde 58.500
euros hasta
87.500 euros/
año para pagar
sueldo investigador
(coste empresa,
dependiendo
de los años de
experiencia y del
país de destino) +
complementos

Convocatoria dirigida a investigadores con más de cuatro años de experiencia
investigadora que desarrollen su actividad en Terceros Países que deseen
establecerse en centro de UE27 o asociado y que puedan acreditar no haber residido
ni trabajado más de 12 meses en los últimos 3 años en el país del centro al que
desean desplazarse. Movilidad: Desde Tercer País a un país UE27 o País Asociado
(entre 1 y 2 años) + retorno (1 año).

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Entre
12-24
meses.

Desde 58.500
euros hasta 87.500
euros/año para
el salario del
investigador +
complementos

Convocatoria dirigida a investigadores con más de cuatro años de experiencia
investigadora que desarrollen su investigación en un país UE27 o Asociado que
deseen establecerse en centro de UE27 o asociado y que puedan acreditar no haber
residido ni trabajado más de 12 meses en los últimos 3 años en el país del centro al
que desean desplazarse. En el panel de “reinicio de carrera” los investigadores serán
elegibles si no han residido ni desarrollado investigación en el país de la institución
de acogida por más de 3 años en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a
la fecha de cierre de presentación de propuestas. Movilidad: Desde UE 27 o País
Asociado a otro país UE 27 o País Asociado. (1-2 años).

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

MOVILIDAD:
Una a tres
semanas
de
duración,

MOVILIDAD:
Máximo 600
euros la primera
semana y máximo
300 euros las
siguientes,
FORMACIÓN:

Convocatoria dirigida a facilitar el intercambio de experiencias, el conocimiento de
técnicas y sistemas organizativos, y la formación en aspectos concretos relacionados
con el área de las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica a través de
ayudas destinadas a miembros de SEIMC para: a) MOVILIDAD: Estancias cortas de
formación de una a tres semanas de duración en hospitales españoles, diferentes al
de origen o extranjeros. b) FORMACIÓN: Estancias cortas de uno a tres meses para
la formación de residentes (rotatorio externo) en hospitales españoles, diferentes al

CE

SEIMC

XX XXX
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7PM. MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING
FELLOWSHIPS (IIF) 2013

Sin especificar

AEA
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7PM. MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTOGING
FELLOWSHIPS (IOF) 2013

Dos
semanas.

Convocatoria de varias becas de movilidad a Médicos Residentes de 4º o 5º año
o Médicos Adjuntos jóvenes (5 primeros años) socios de la Asociación Española
de Artroscopía, para la estancia en centros de excelencia en Méjico o Argentina
durante un periodo de 2 semanas en octubre o noviembre. Se establecen dos
categorías de becas: • AMECRA-AEA: intercambio de dos alumnos visitantes
españoles (becados) y dos mejicanos, que viajarán a dos centros de excelencia de
ambos países respectivamente. • AEA-AAA: intercambio de un alumno visitante
español (becado) y un argentino, que viajarán a dos centros de excelencia de ambos
países respectivamente.

XXXXX
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BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS
EN EL EXTRANJERO 2013

BECAS ESTANCIAS CORTAS PEDIATRIA 2013

BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO 2013

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA 2013

1600 euros brutos
mensuales.

Apoyo a la formación y desarrollo de la capacidad de personal investigador
perteneciente a la miembro de la SEIMC, a través de una beca destinada a la
realización de una estancia de seis meses a un año de duración en un centro de
excelencia extranjero.

XXXX

XXXXX XXX

XXXXXX XXXX
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BECAS DE ESTANCIAS CORTAS POSTDOCTORALES 2013

de origen o extranjeros. c) SEIMC: Estancias cortas de uno a tres meses en centros
españoles o extranjeros (No formación (a) ni Rotatorio de residentes (b)).
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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SEIMC MARTÍN LUENGO 2013

Máximo de 600
euros, SEIMC:
Máximo mensual
de: - Para España:
1.200 euros Para otros países
europeos: 1.400
euros - Para el resto
de países: 1.600
euros

SEIMC

Seis
meses a
un año de
duración.

FC

Duración
mínima
de un mes
y máxima
de tres,

• Un pasaje aéreo
de ida y vuelta, en
clase turista

Convocatoria de 25 becas de estancias cortas postdoctorales de duración mínima
de un mes y un máximo de tres, cuyo objetivo es completar la formación
postdoctoral de profesores de los centros universitarios latinoamericanos asociados
a la Fundación Carolina, en organizaciones de destino como: universidades o en
centros de investigación españoles. Las becas de estancias cortas postdoctorales se
basan en un régimen de cofinanciación en el que participan la Fundación Carolina
y la universidad o institución de origen del becario.

FAME

Entre 12
meses y
dos años.

22.800 euros/año
aprox

Convocatoria de 50 becas destinadas a doctores de cualquier universidad española,
o con el título de especialidad en Medicina (MIR), Farmacia (FIR), Biología (BIR),
Química (QUIR), para realizar trabajos de investigación en universidades o centros
de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en diversas
áreas entre ellas las Ciencias de la Salud y Tecnología de Alimentos.

AEP

No se
especifica.

1.500 euros.

Convocatoria de 30 becas dirigidas a FEA o MIR de 4º año de Pediatría para
estancias cortas en centros hospitalarios o de investigación cuyo objeto es fomentar
el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio en centros de
reconocido prestigio nacional o internacional.

FMM

Duración
mínima 3
meses y
máxima
de 12
meses.

Entre 3.000 y
9.000 euros
dependiendo de
la duración de la
estancia.

Financiación de ocho becas (de entre uno y tres años de duración) dirigida a
Licenciados o graduado universitario en Medicina y cirugía por cualquier universidad
española para la ampliación de estudios en el extranjero con una duración de entre
tres y 12 meses para formación predoctora.

XXXXX

2.200 euros
mensuales

Convocatoria de 22 becas a doctores españoles para ampliación de sus estudios en
universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso académico
2013/2014, sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia.
La convocatoria del presente año está orientada hacia los campos de: Biomedicina
preferentemente, aunque no excluyente, hacia "Patología Molecular y Enfermedades
Raras". Química, Física y Matemáticas de forma preferente, aunque no excluyente,
hacia "Energías renovables y Bioinformática" Cambio climático Ciencias del mar

XXXXXXXXX

FRA

Un año

XXXXXXX XXX
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AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO 2014-2015

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO.
Estancias 2013-1

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA DEL
NORTE 2013

Convocatoria para la concesión de 25 ayudas, de un año de duración prorrogable
a otro, para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en
cualquier disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a titulados superiores
que estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en
proyectos de investigación predoctoral (no podrán solicitarse ayudas para prácticas
clínicas).

EMBO

Hasta 24
meses.

La beca cubre
salario y gastos
de viaje para el
candidato y su
familia

Becas para apoyar visitas de investigación postdoctoral a laboratorios europeos o
de cualquier parte del mundo. El intercambio internacional es un aspecto clave en
el proceso de solicitud. En todas las becas debe constar un desplazamiento entre
países y uno de esos países debe ser miembro de la EMBC, European Molecular
Biology Conference.

XXXXX

BIF

Hasta un
máximo
de 36
meses

Asignación
económica
mensual, que varía
según país de
destino + otros

Becas para jóvenes científicos con un máximo 27 años que deseen realizar un
proyecto ambicioso de PhD durante aproximadamente tres años en investigaciones
de biomedicina básica en un laboratorio internacional destacado. Las solicitudes
una vez recibidas, serán examinadas cuidadosamente incluyendo la consulta de
expertos externos para su revisión. Una vez alcanzada una decisión, se contactará
inmediatamente con el solicitante.

XXX

CEICE

Sin
especificar

Para las
modalidades
de estancias
en centros de
investigación de
excelencia ubicados
fuera de Andalucía,
y estancias
del personal
investigador
de organismos
investigación de
fuera de Andalucía
en Organismos
de investigación
andaluces, el
importe máximo del
incentivo para las
convocatorias de
2013, expresado
en euros, será el
que se indica en
la resolución de la
convocatoria 2013

Estos incentivos tienen como finalidad el fomento de la actividad investigadora
y el desarrollo científico en Andalucía por ello financiarán principalmente la
organización de congresos, publicaciones de carácter científico y técnico, estancias
en organismos de investigacion de excelencia ubicados fuera de Andalucía y
estancias de personal investigador de organismos de investigación de fuera de
Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

FLCX

Un
máximo
de 24
meses.

Billete de avión,
matrícula en la
universidad o
centro, dotación
inicial de
2.150 dólares

Convocatoria de 48 becas para cursar estudios de posgrado, en universidades
de EEUU y Canadá, durante el curso 2013-2014, en universidades del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). La convocatoria contempla todas las áreas XXXXXXXXXXXX XXX
del conocimiento y está dirigida a graduados universitarios, licenciados y titulados
superiores. Los estudios son de máster o doctorado. También son admitidos, en

XXXXXXXXX

XXX

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

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

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

94

PhD FELLOWSHIPS 2013-1

Asignación mensual
entre 1.500 y
2.100 dólares +
otros
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CICEC

Un año,
prorrogable
por un
segundo.
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BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2013

CICEC

Máximo
12 meses

- Billete de ida y
vuelta en avión
- Matrícula en
la universidad
o centro de
enseñanza superior
en que haya
sido admitido Dotación única
inicial de 1.100
euros para gastos
de instalación,
desplazamiento
a congresos,
asistencia a
seminarios, libros y
otros

La fundación “la Caixa” convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado, durante
el curso 2013-2014, en universidades del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento y está dirigida
XXXXXX
a graduados universitarios, licenciados y titulados superiores. Los estudios son de
máster o doctorado. También son admitidos, en función del interés del tema y de la
valía del candidato, los proyectos predoctorales de investigación científica y técnica.

3.000 dólares.

El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Programa
XXXXXXX
Fulbright) anuncian la convocatoria de tres becas parciales (bolsas de viaje), que
llevan el nombre de la hispanista norteamericana Ruth Lee Kennedy.

94

FLCX

función del interés del tema y de la valía del candidato, los proyectos predoctorales
de investigación científica y técnica.
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BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES
EUROPEAS 2013

Un
máximo
de 24
meses

USA o dólares
canadienses,
dotación mensual
de 2.150 dólares
USA o dólares
canadienses según
destino, seguro
de enfermedad
y accidentes en
Estados Unidos o
Canadá, coste de
cinco solicitudes
de admisión
(application fees)
en universidades de
Estados Unidos y/
o Canadá y coste
de expedición
del visado de
estudiante en
Estados Unidos
o Canadá y de la
SEVIS Fee en el
caso de Estados
Unidos.

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

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

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

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

20 de noviembre de
2013

PLANIFICACION 2013

RESUMEN

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

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GESTORES 2013

MARIE CURIE INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND
PATHWAYS (IAPP) 2013

FAK

CDTI

CE

Entre 1 y
6 meses

Promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría de la Infancia
XXXXXXX
y Adolescencia.

Dos años

La dotación
asciende a
50.000$ US
anuales para
estancias en
Estados Unidos, y
a 30.000£ anuales
en el Reino Unido,
para estancia
y manutención
durante la duración
de la beca

La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 5 Becas para realizar
estudios de Postgrado en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, con
XXXXXXX
especial dedicación a la investigación clínica, en Departamentos de Psiquiatría de
Hospitales de Estados Unidos y el Reino Unido.

6
semanas.

3.750 € por
estancia y gestor

Convocatoria cuyo objeto es la especialización teórica y práctica de expertos en el
entorno europeo de la I+D+i, con especial énfasis en la evolución del Programa
Marco hacia el futuro Horizonte 2020. Las actividades teóricas y prácticas estarán
tuteladas y organizadas por el personal de la oficina SOST del CDTI. Las estancias,
que se desarrollará entre el 31 de enro y el 15 de marzo de 2013, se estructuran
X
en dos partes: La primera, que contará con una agenda de sesiones lectivas a cargo
del personal técnico de la oficina SOST, de ponentes de la Comisión y de agencias
europeas así como de entidades europeas relevantes en temáticas concretas de la I
+D+i. En la segunda parte, los participantes deberán desarrollar el plan de trabajo
presentado en su solicitud

48 meses.

81 millones
de euros.El
presupuesto en
la acción IAPP se
calcula en base a
los investigadores
contratados y/
o recibidos en
comisión de
servicio por cada
organización de
acogida.

El objetivo de la acción IAPP apoya la iniciativa «Unión por la innovación" mediante
el fortalecimiento de la investigación y el rendimiento empresarial y el fomento de
la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la UE. Se espera ayudar a XXX
convertir ideas creativas en productos y procesos que puedan abordar eficazmente
los desafíos sociales europeos y mundiales.
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BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA Y
PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013

FAK
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BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN
E INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013

La Beca tendrá
una dotación de
entre 3.000 y
4.000 € mensuales
dependiendo del
lugar de destino,
para gastos de
desplazamiento,
estancia, seguro
médico y
manutención
durante el período
de la Beca
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Financiación de estancias en centros de reconocido prestigio nacional o extranjero,
con el objetivo de fomentar la formación continuada en investigación sobre salud
XX
y patologías respiratorias (con independencia de la titulación profesional del
solicitante).

BS

Mínimo 2
meses.

5.000€/beca, en 2
pagos.

Convocatoria de 600 becas de movilidad entre algún centro de investigación o
universidad iberoamericana distinto al país de origen dirigida a personal docente XXXXXXXXX
e investigador de universidades españolas.

AYUDAS ELADIO VIÑUELA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
DE LA VIDA 2013

FCE

Entre
seis y 12
meses.

15.000€.

Convocatoria de dos ayudas de Investigación en Ciencias de la Vida para otorgar
una beca o contrato de investigación con una duración entre seis y 12 meses
investigadores españoles.

SIR HENRY WELLCOME POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS
2013-3

WT

Cuatro
años.

250.000 libras

Convocatoria dirigida a investigadores prometedores que hayan terminado
recientemente su doctorado, con el objetivo de ofrecerles el apoyo inicial para que
puedan desarrollar sus carreras de investigación de forma independiente, en los
mejores laboratorios de Reino Unido o fuera de él.

XXXXX

Salario + gastos de
investigación

Convocatoria dirigida a graduados en psicología, odontología, veterinaria y a clínicos
que hayan tenido un excelente comienzo de su carrera investigadora, con el objetivo
de permitirles continuar su investigación a nivel postdoctoral durante un plazo de
hasta cinco años en un departamento o centro de investigación clínica adecuado
a sus intereses y con ello puedan desarrollar sus carreras de investigación a largo
plazo de forma independiente en la medicina académica.

XXXXX X

40.500 euros/
año contrato
(Financiación:
100% ISCIII
excluida CPSS)

Ayudas para la contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora,
en centros del SNS, complementadas con la financiación de un proyecto de
investigación que debe enfocarse preferentemente a la creación de nuevas líneas
de investigación traslacional, aunque también puede dirigirse a la potenciación
de las ya existentes en los centros en los que se incorporen. Los Proyectos de
investigación asociados serán de tres años de duración, renovables por anualidades.
Se cubrirán los siguientes gastos, siempre que estén directamente relacionados con
la realización del proyecto: • Gastos de adquisición de bienes y contratación de
servicios. • Gastos correspondientes a viajes y dietas, cantidad que no podrá superar
los 2.000 euros anuales.

AYUDAS PARA ESTANCIAS 2013

BECAS JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES 2013

SEPAR
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Máximo
un año.

La cuantía se
ajustará en función
del centro de
destino y de la
duración de la
estancia.

94

Preconsolidación

INTERMEDIATE CLINICAL FELLOWSHIPS 2013-3

WT

Cuatro
o cinco
años.

XXXXX

CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO I 2013

ISCIII

Máximo
cinco
años.

CONTRATOS JUAN RODÉS 2013

ISCIII

Máximo
de tres
años.

45.000 euros/año

Ayudas para la contratación durante tres años de personal facultativo con
experiencia en investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud, en los centros
asistenciales del SNS que forman parte de los IIS acreditados para desarrollar su
actividad asistencial e investigadora.

PROGRAMA DE FORMACIÓN AVANZADA EN ONCOLOGÍA
2013

AECC

Mínimo 3
meses y
máximo

En concepto de
manutención y
alojamiento: 3.000

El objeto de esta convocatoria es financiar programas de formación avanzada para XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
profesionales e investigadores que desarrollen su actividad dentro del ámbito de la

XXX

X XX
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€ brutos/ mes
(programas que
se desarrollen en
España)

oncología que deseen ampliar un aspecto concreto de su formación mediante una
estancia de entre 3 y 12 meses de duración, en un centro nacional o extranjero.

Máximo
tres años.

Máximo 100.000$/
año + costes
indirectos.

Convocatoria dirigida a becarios postdoctorales de talento excepcional para
subvencionar durante tres años un proyecto de investigación con relevancia clínica
y de alto impacto enfocado al estudio del cáncer de mama, concretamente a
la disminución de la mortalidad por el mismo, su prevención, diagnóstico y
tratamiento.

Cinco
años.

Salario y gastos de
investigación

Convocatoria dirigida a investigadores clínicos para ayudarles a desarrollar su
potencial de investigación y a establecerse como investigadores independientes en
la medicina clínica.

XXXXXXX

50.000€/año.

Convocatoria de dos becas de investigación postdoctoral dirigida a científicos
jóvenes de neurología para aumentar sus capacidades en la investigación básica,
clínica y aplicada relacionada con la esclerosis múltiple (EM). El objetivo del
programa es aumentar al máximo el intercambio de información para ayudar a
crecer al grupo de investigadores centraros en problemas en la EM.

XXXXXX

Máximo
cuatro
años.

No se especifica
cuantía

Este programa ofrece oportunidades a científicos postdoctorales para realizar
investigaciones en los campos de biología, medicina, matemáticas, ingeniería,
informática, física o ciencias químicas. Se realizará una primera fase de estancia en
el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y una segunda fase en una institución
de Reino Unido. Se espera que los candidatos identifiquen una importante pregunta
de investigación biomédica y propongan un programa de formación interdisciplinario
a nivel personal, para lograr sus objetivos de investigación.

XXXXXXX

Sin
especificar

Máximo 1.250
euros.

Convocatoria para miembros de la Sociedad Española de Proteómica cuya finalidad
es contribuir a la formación de jóvenes investigadores a través de la financiación de
actividades que tengan como objetivo fundamental la formación del/de la solicitante
en áreas y tecnologías relacionadas con la proteómica.

XXXXXXX XXXXXXXX

MINECO

Dos años.

La ayuda anual
para cada uno
de los contratos
será de 25.000 €
anuales con una
retribución mínima
de 21.500 € brutos
anuales.

CISPS

Dos años.

Según modalidad
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12 meses,
en un
centro
nacional o
extranjero.

Perfeccionamiento posdoctoral

SENIOR RESEARCH FELLOWSHIPS IN CLINICAL SCIENCE
2013-3

POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP EXCHANGE
PROGRAMME 2013

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)
POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2013-2

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA 2013-2

CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN POSTDOCTORAL 2013

INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES POSDOCTORALES A
GRUPOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ 2013

CDMRP

WT

ECTRIMS

WT

SEPROT

Entre 12 y
24 meses.

XXXXX

XXX

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de actividades de fortalecimiento de
los recursos humanos en I+D+i Biomédica y en Ciencias de la Salud en el ámbito
del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los Centros de Investigación

XX
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SIR HENRY DALE FELLOWSHIPS 2013

POSTDOCTORAL RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS FOR
CLINICIANS 2013-2

CAREER RE-ENTRY FELLOWSHIPS 2013-3

POSITION OF A POSTDOCTORAL RESEARCHER 2013

12 meses.

Máximo 18.000€.

Convocatoria de becas dirigida a Socios de SEPAR que hayan finalizado
recientemente su formación clínica como residentes en Neumología o Cirugía
Torácica, aunque también pueden incluirse en la misma Diplomados Universitarios/
Graduados en Enfermería o Fisioterapia que deseen formarse en el campo de la
investigación respiratoria, desarrollando un proyecto de investigación científica. La
finalidad es subvencionar económicamente al becario, no al proyecto. Por ello,
es imprescindible que el proyecto cuente con financiación independiente en el
momento de presentar la solicitud de “becario SEPAR”.

WT

Cinco
años.

Salario + gastos de
investigación

Convocatoria dirigida a investigadores postdoctorales que deseen construir su propia
carrera de investigación independiente en una institución de Reino Unido para
abordar una cuestión de interés biomédico. La investigación puede abarcar desde
de moléculas y células hasta investigaciones clínicas y de salud pública.

WT

Dos o tres
años a
tiempo
completo,
que podrá
aumentar
a cuatro
años si
disminuye
el número
de horas
de
dedicación.

No se especifica

Convocatoria dirigida a investigadores (doctores o no) que desean adquirir nuevo
conocimiento en su área de trabajo que les permita dar respuesta a nuevos objetivos
de investigación a largo plazo.

XXXXX XXXXXXX

XXXXX

SEPAR

WT

De dos
a cuatro
años.

Según valía del
candidato

Convocatoria dirigida a científicos con al menos dos años de experiencia
postdoctoral y que cuenten con el apoyo de una institución en Reino Unido o en
la República de Irlanda, que recientemente hayan decidido reanudar una carrera
de investigación científica, después de un periodo interrumpido continuado de al
menos dos años, como por ejemplo una interrupción por compromisos familiares. Se
ofrece a estos científicos la oportunidad de volver a la investigación de alta calidad,
con la posibilidad de realizar cursos de actualización o formación más profunda.

UPJS

Un año,

Entre 10.830 y
11.267 euros.

Convocatoria de becas para realizar estancias postoctorales de un año de duración
en la Pavol Jozef Šafárik University en Košice, Eslovaquia, con el objetivo de llevar
a cabo investigaciones en varios campos, destacando de interés para el personal de
la SSPA los de Medicina, Ciencias Farmacéuticas y Ciencias de la Vida.
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BECAS BECARIO SEPAR 2013
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dependientes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, mediante
la vinculación de investigadores postdoctorales , durante un periodo de dos años,
a las Unidades de Gestión Clínica (UGC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y
a las Áreas Integradas de Gestión (AIG) de las Agencias Públicas Empresariales
(APE), acreditadas o en proceso de acreditación. Se establecen dos categorías:
a) Doctores de acreditada trayectoria investigadora: Doctores que hayan obtenido
el título de Doctor entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2008.
b) Doctores recientemente titulados para perfeccionar su formación. Doctores que
hayan obtenido el título de Doctor con fecha posterior al 1 de enero de 2009.

XXXX

X XXXXX

XXXXX
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SENIOR RESEARCH FELLOWSHIPS IN BASIC BIOMEDICAL
SCIENCE 2013-2

CONTRATACIÓN DE DOCTORES 2013 - Vinculado a PI
Excelencia 2011

AYUDAS FIPSE-RIO HORTEGA 2013

HFSP POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2013

Máximo
de tres
años.

XXXXXXXX

No se especifica.

Cada año el EMBL y las acciones Marie Curie subvencionan 20 becas EIPOD, que
involucren al menos a dos grupos de investigación de EMBL (preferentemente de
unidades diferentes). Cada proyecto tendrá un supervisor científico que oficialmente
acogerá al solicitante, pero todos los proyectos contarán con la colaboración de
laboratorios asociados. Se anima a los candidatos a que definan y diseñen sus
propios proyectos de investigación que deberán discutir con el científico a cargo de
EMBL antes de publicarlo. Aunque también tienen la posibilidad de elegir una de
las ideas de proyecto propuestas por científicos de EMBL y desarrollarla.

XXXXXXXXX X

33.000 euros/año

Convocatoria dirigida a investigadores con un MD o PhD en biología o patología
molecular para su estancia en la International Agency for Research on Cancer por
un periodo de entre uno y tres años para el desarrollo de trabajos de investigación
en el ámbito de la Patología Molecular con el objeto de identificar vías genéticas de
la generación de tumores cerebrales.

XXXXXXXXX

IARC

Hasta tres
años.

CEICE

Plazo de
ejecución
Máximo de 42.000
del
euros/año incluida
proyecto
SS
de
investigación.

Convocatoria por la que se instrumenta el procedimiento de selección de carácter
autonómico para cubrir las plazas de personal investigador doctor asignadas a los
proyectos de investigación de excelencia incentivados con cargo a la convocatoria
de 2011 de las universidades y organismos de investigación de Andalucía.

Dos años.

26.866 euros/año

Convocatoria dirigida a la financiación de dos Contratos Rio Hortega cuyo ámbito de
investigación sea en VIH, ya sea en sus aspectos básicos, clínicos, epidemiológicos,
preventivos, económicos o sociales. Sólo podrán optar a esta ayuda aquellos
candidatos que concurran a la convocatoria oficial de recursos humanos Rio
Hortega, de la Acción Estratégica en Salud AES 2013 y que el ISCIII haya
considerado favorables, pero que por motivos presupuestarios no puedan optar a
la financiación del ISCIII.

La dotación
dependerá de su
lugar de destino

Ayuda que financia el desarrollo de un proyecto de investigación en un laboratorio
distinto al de origen y ubicado en un país miembro de HFSPO, por una duración
máxima de tres años en los que pueden optar por quedarse durante toda la duración
de la ayuda en el país de acogida o utilizar el último año de su beca para regresar a
su país de origen o trasladarse a otro país HFSPO. Se contemplan dos modalidades:
Beca de larga duración (LTF) dirigida a doctores relacionados con las ciencias
de la vida, que pretenda ampliar sus conocimientos a través de una propuesta
de un proyecto sobre ciencias de la vida, que sea significativamente diferente
a su doctorado o a su trabajo postdoctoral. Beca interdisciplinar (CDF) dirigida
a doctores que no formen parte de las ciencias de la vida (por ejemplo, física,
química, matemáticas, ingeniería o ciencias de la computación), que hayan tenido
un contacto limitado con la biología durante su formación anterior.

FIPSE

HFSPO

Máximo
de tres
años.

XXX

XXX

X XXXXXX
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MOLECULAR PATHOLOGY - POSTDOCTORAL OPPORTUNITY
2013

EMBL

Cinco
años.

Convocatoria dirigida a investigadores de entre cinco y diez años de experiencia
posdoctoral del ámbito de la biomedicina de cualquier nacionalidad para su
incorporación durante un periodo de cinco años en instituciones de Reino Unido o la
República de Irlanda. Los candidatos deben acreditar una excelente trayectoria en
su campo científico y demostrar su capacidad para llevar a cabo una investigación
independiente.
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INTERDISCIPLINARY POSTDOCS (EIPOD) 2013

WT

Salario máximo de
55.000 libras/año
+ otros
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WT

Máximo
de cuatro
años.

No se especifica
cuantía

Este programa ofrece oportunidades a científicos postdoctorales para realizar
investigaciones en los campos de biología, medicina, matemáticas, ingeniería,
informática, física o ciencias químicas. Se realizará una primera fase de estancia en
el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y una segunda fase en una institución
de Reino Unido. Se espera que los candidatos identifiquen una importante pregunta
de investigación biomédica y propongan un programa de formación interdisciplinario
a nivel personal, para lograr sus objetivos de investigación.

CONTRATOS RÍO HORTEGA 2013

ISCIII

Dos años.

26.866 euros/año

Ayudas para la contratación durante dos años de profesionales que hayan superado
la Formación Sanitaria Especializada (FSE), para el desarrollo de un plan de
formación en investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud.

CONTRATOS SARA BORRELL 2013

ISCIII

Máximo
de 3 años.

26.866 euros/año
distribuidos en 14
pagas

WT

Dos o tres
años a
tiempo
completo,

No se especifica

Convocatoria dirigida a investigadores (doctores o no) que desean adquirir nuevo
conocimiento en su área de trabajo que les permita dar respuesta a nuevos objetivos
de investigación a largo plazo.

SEPROT

Sin
especificar

Máximo de 1.250
euros.

Convocatoria para miembros de la Sociedad Española de Proteómica cuya finalidad
es contribuir a la formación de jóvenes investigadores a través de la financiación de
actividades que tengan como objetivo fundamental la formación del/de la solicitante
en áreas y tecnologías relacionadas con la proteómica.

XXXXXXXXX

Uno o dos
años.

Hasta 150.000
dólares
estadounidenses/
año.

Convocatoria dirigida a investigadores que se dedican a este campo de la curación
de la ataxia de Friedreich (FA), para que envíen sus propuestas dirigidas a la cura
de esta enfermedad. En concreto esta convocatoria es del subtipo: Postdoctoral
Trainees and Ph.D. Students, es decir, en esta convocatoria se puede solicitar como
costes de personal el salario de todos aquellos que participen en el proyecto de
investigación (IP, Postdoctorales, estudiantes de posgrado, etc).

XXXXXXXXX XXX

Tres años.

5.500 dólares/ año
+ otros

Convocatoria dirigida a científicos cualificados y prometedores que se encuentran
en un momento relativamente temprano de su carrera, con la finalidad de trabajar
con un tutor que pueda proporcionarle un entorno de formación que le conduzca a
comenzar en investigación sobre la diabetes tipo 1. Es incompatible con un contrato
de prácticas, otra beca postdoctoral o un puesto de trabajo estable.

XXXXXXXX XXX

Tres años.

Hasta 90.000
dólares
estadounidenses/
año + otros

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales o equivalente posteriormente
a 2008 (que no se encuentren en su fase de residencia), ofreciéndoles la
oportunidad de recibir formación en investigación a tiempo completo de un tutor
que pueda proporcionarle un entorno que le conduzca a comenzar una carrera
en una investigación sobre la diabetes relevante, y ayudándoles con una beca
en la transición, para conseguir una posición independiente (a nivel de facultad).
Duración tres-cuatro años.

XXXXXXXX XXX

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)
POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2013-1

GENERAL RESEARCH GRANT 2013

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2013

ADVANCED POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2013

FARA

JDRF

JDRF

XXX

XX X

XXX X
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RESEARCH GRANTS FOR DOCTORAL CANDIDATES AND
YOUNG ACADEMICS AND SCIENTISTS 2013

DAAD

De uno
a seis
meses.

CAREER DEVELOPMENT CURE OM AWARD 2013

MRF

Dos años

Hasta 50.000
dólares/año.

Melanoma Research Foundation (MRF) se compromete a financiar la investigación
médica para encontrar tratamientos eficaces y la cura para el melanoma. Este
programa está dirigido a jóvenes investigadores en el campo del melanoma “ocular/
uveal”.

XXXX

Dos años

Hasta 50.000
dólares/año

Melanoma Research Foundation (MRF) se compromete a financiar la investigación
médica para encontrar tratamientos eficaces y la cura para el melanoma. Esta
dirigido a investigadores que están empezando una carrera de investigación
haciendo hincapié en los proyectos relacionados con el melanoma y que aún no han
establecido fondos federales fuertes para que sus investigaciones sean elegibles.

XXXX

164.500 dólares
para los tres años.

El Programa de Becas Postdoctorales Irvington CRI proporciona apoyo para financiar
y formara los inmunólogos jóvenes e inmunólogos del cáncer en las mejores
universidades y centros de investigación de todo el mundo. Los becarios trabajarán
y continuarán su formación bajo la guía de un inmunólogo líder en el mundo, su
mentor, que se encargará de que el becario/a una carrera productiva y exitosa en
la inmunología del cáncer.

Máximo anual de
25.000 euros

Esta convocatoria financia estudios post doctorales para científicos franceses o
extranjeros, de edad máxima de 35 años, que estén realizando un doctorado y
que deseen realizar su proyecto en un laboratorio en Francia; o investigadores
franceses o extranjeros que estén realizando un doctorado francés y que deseen
realizar su proyecto en un laboratorio en el extranjero (excluido país de origen y
de cotutorización). La investigación deberá estar centrada en las siguientes áreas:
Etología, Paleontología, Arqueología, Psicología, Epistemología, Lógica y ciencias
del sistema nervioso.

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2013

POST-DOCTORAL STUDY GRANTS 2013

MRF

CRI

FFSSN

Tres años

De ocho
a 12
meses no
renovable,
y hasta
24 meses
sujeto a la
aprobación
del
Comité
científico
tras el
examen
del
informe
al final
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CAREER DEVELOPMENT AWARDS (CDA) 2013
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Convocatoria dirigida a jóvenes científicos, para realizar un proyecto de investigación
o de perfeccionamiento científico en un centro de enseñanza superior público
o una entidad de investigación no universitaria, oficialmente reconocidos por la
República Federal de Alemania. El objetivo principal de esta beca es la promoción
de tesis doctorales. También se puede destinar a los siguientes fines: Proyecto de
investigación en un centro superior alemán con el fin de obtener el doctorado en
el país de origen (esto incluye también la realización del doctorado conforme al
"Modelo Sandwich" del DAAD ofrecido a candidatos procedentes de países en vías
de desarrollo o en proceso de transición). Proyecto de investigación en un centro
superior alemán con el fin de obtener el doctorado en Alemania; especialmente
los modelos de doctorado estructurados como los colegios de graduados o de
doctorado, los programas de doctorado internacionales, Graduate-Schools, MaxPlanck-Research-Schools etc. Proyecto de investigación o de perfeccionamiento
científico sin obtención de un título.

Según el nivel
de formación
del becario, el
DAAD paga una
cantidad mensual
de 750 euros
(para graduados
en posesión del
primer título) o
1.000 euros (para
doctorandos)
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Fax. +34 955 04 04 57
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del primer
año.

Técnicos de apoyo

MINECO

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA GESTORES PARA LA
INCORPORACIÓN DE EXPERTOS EN PROGRAMAS EUROPEOS MINECO
DE I+D+i 2013

VINCULACIÓN DE TÉCNICOS A ESTRUCTURAS COMUNES DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2013

SAS

De uno a
tres años.

Máximo 45.000€/
año

Tres años.

La retribución
mínima a percibir
por los contratados
técnicos superiores
de formación
profesional es de
15.000 € brutos/
año y 20.000
€ brutos/año
para licenciados,
ingenieros,
arquitectos
y graduados
universitarios.

Convocatoria de 180 ayudas dirigidas a instituciones de investigación,
universidades, organismos públicos de I+D, Infraestructuras Científico-Técnicas
Singulares y otros centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro, para la
contratación de personal técnico de apoyo. La finalidad de las ayudas es incorporar
profesionales para mejorar los rendimientos de las infraestructuras científicas y
equipamiento del que disponen las instituciones de destino, así como contribuir en
el seno de las mismas a la creación de empresas de base.

XXX

Tres años.

No se especifica.

Convocatoria de 50 ayudas para la contratación de expertos por parte de
Universidades, Organismos Públicos de Investigación y otros centros públicos y
privados de I+D sin ánimo de lucro con objeto de incrementar la participación de
los mismos en proyectos y programas internacionales, especialmente en Horizonte
2020. Los expertos contratados prestarán, dentro de la entidad beneficiaria, apoyo
a los grupos de investigación contribuyendo a la internacionalización de los mismos
y a su participación en el Programa Marco Horizonte 2020.

XXX

Máximo
de cuatro
años.

Las ayudas
previstas están
destinadas a la
financiación del
coste total de
contratación de
los candidatos
seleccionados

Convocatoria cuyo objeto es la vinculación de personal técnico de apoyo
(Técnicos de Apoyo metodológico-estadístico/ Técnicos de Laboratorio/ Técnicos
Infraestructuras Científico-Tecnológicas/ Técnicos de Transferencia de Resultados)
a estructuras comunes de apoyo a la investigación (ECAI) del Servicio Andaluz
de Salud, con el fin de fomentar la investigación traslacional. Los Técnicos
seleccionados se vincularán a las ECAI presentes en Centros Sanitarios, Institutos
de Investigación Sanitaria (lIS) y Fundaciones Gestoras para la Investigación (FGI)
del SSPA. La presentación de solicitudes se realizará en dos fases: Fase 1, las
solicitudes serán efectuadas por los Centros Sanitarios, los lIS y las FGI. Fase 2,
por los técnicos interesados.

XXXXX
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CONTRATOS DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA I+D+i
2013

MINECO

X
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EMPLEA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN
DE I+D+i Y OTRAS ACTIVIDADES DE I+D+i 2013

Convocatoria de ayudas que financiarán, mediante la concesión de préstamos a
entidades que realizan actividades de I+D+I, la contratación a tiempo completo
de titulados universitarios (EMPLEA-TU-2014) y titulados no universitarios con
formación profesional de grado superior o equivalente (EMPLEA-FPGS-2014), a
los que al mismo tiempo les será subvencionada la realización de una formación
específica en gestión de la I+D+I.
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a

Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2013

a

20 de noviembre de
2013

Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2013

RESUMEN

Organización de eventos
SENC

Sin
especificar

Entre 1.000 y
2.000 euros según
actividad propuesta

Ayudas que se otorgan para el desarrollo de actividades de carácter científicotécnico o de divulgación científica cuyo eje fundamental de la actividad ha de ser la
Neurociencia. El solicitante debe pertenecer a la Sociedad Española de Neurociencia
con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.

CONFERENCE GRANTS 2013

JDRF

Sin
especificar

Máximo 5.000$.

El objetivo de este premio consiste en subvencionar a organizaciones públicas y
privadas (universidades, hospitales, laboratorios…) para la realización de reuniones, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
conferencias y talleres de carácter científico relacionados con la diabetes.

CEICE

Sin
especificar

Un máximo de
6.000 para la
organización
de congresos y
publicaciones

Estos incentivos tienen como finalidad el fomento de la actividad investigadora
y el desarrollo científico en Andalucía por ello financiarán principalmente la
organización de congresos, publicaciones de carácter científico y técnico, estancias
en organismos de investigación de excelencia ubicados fuera de Andalucía y
estancias de personal investigador de organismos de investigación de fuera de
Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

XXX

ESF

Se prevé
que la
conferencia
tenga una
duración
de 4 o 5
días.

30.000 euros.

Esta convocatoria está dirigida a investigadores, establecidos en universidades
europeas o cualquier instituto de investigación dentro de los países miembros de
ESF, que deseen realizar conferencias de investigación de alto nivel en el ámbito
de la Biología Molecular. Estas iniciativas tienen como objetivo la creación de
redes a largo plazo entre los participantes. Los temas deben ser innovadores e
interdisciplinarios.

XXXX X

SENC

Sin
especificar

Entre 1.000 y
2.000 euros según
actividad propuesta

Ayudas que se otorgan para el desarrollo de actividades de carácter científicotécnico o de divulgación científica cuyo eje fundamental de la actividad ha de ser la
Neurociencia. El solicitante debe pertenecer a la Sociedad Española de Neurociencia
con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.

MDA

Sin
especificar

No se especifica

Convocatoria de ayudas especiales que se conceden para fomentar reuniones
científicas de los investigadores y/o clínicos con el objetivo de intercambiar ideas
y establecer colaboraciones en el campo de la investigación dirigida al desarrollo
de tratamientos terapéuticos para las distrofias musculares y enfermedades
relacionadas con el sistema neuromuscular.

ESF

Los
talleres
tienen una
duración
de 1 a
3 días.

La dotación
máxima será de
15000 euros

Esta convocatoria financia la organización de talleres, encaminados a abrir nuevas
direcciones, explorar nuevas líneas y caminos que tengan un impacto potencial en el
desarrollo de la ciencia. Deben realizarse por toda Europa e implicar a investigadores
experimentados, jóvenes científicos e incluso estudiantes con claro potencial. Las
propuestas podrán presentarse en varios ámbitos científicos generales de los cuales

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO.
Organización de eventos 2013-3

ESF RESEARCH CONFERENCE PROPOSALS 2013

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER
CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2013-2

SPECIAL GRANT 2013

ESF EXPLORATORY WORKSHOPS 2013

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XX XXX
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El taller
debe tener
lugar
entre el 1
de Febrero
y el 31 de
Diciembre
de 2014.

Sin
especificar

Estos incentivos tienen como finalidad el fomento de la actividad investigadora
y el desarrollo científico en Andalucía por ello financiarán principalmente la
organización de congresos, publicaciones de carácter científico y técnico, estancias
en organismos de investigación de excelencia ubicados fuera de Andalucía y
estancias de personal investigador de organismos de investigación de fuera de
Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de actividades de I+D+I Biomédica y
en Ciencias de la Salud en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía y
de los Centros de Investigación dependientes de la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, para acciones complementarias de investigación, desarrollo e
innovación biomédica y en ciencias de la salud, mediante Grupos de Investigación
participados por cuatro o más grupos pertenecientes a Unidades de Gestión Clínica
(UGC) o Áreas Integradas de Gestión (AIG) del Sistema Sanitario Público Andaluz,
con una duración máxima de dos años.

94

CEICE

Un máximo de
6.000 para la
organización
de congresos y
publicaciones
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO.
Organización de eventos 2013-1

se ha identificado de interés en nuestro ámbito el de “Ciencias Biomédicas”. Cada
año se financian entre 25-40 talleres.

XXX

Grupos

AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2013

INCENTIVOS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN NO
UNIVERSITARIOS 2013

CISPS

Dos años.

Máximo 132.000
euros por solicitud
y por Grupo de
Investigación.

CEICE

2 años
(año de
solicitud
del
incentivo
+ año
natural
siguiente)

No se especifica
cantidad exacta

Convocatoria de ayudas para la actividad interanual desarrollada por los Grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Andaluces no universitarios. Estos incentivos
estarán destinados a impulsar y potenciar la Investigación Científica, permitiendo
que estos grupos dispongan de los medios materiales y del personal necesario para
el desarrollo adecuado de sus actividades.

1.000.000€/año.

Convocatoria de cinco ayudas que tienen un doble objetivo acreditar a los centros
como «Centros de Excelencia Severo Ochoa» mediante un proceso de selección
de acuerdo con los más exigentes estándares internacionales, y por otra parte,
subvencionar el programa de investigación propuesto por los centros reconocidos
a desarrollar durante los cuatro años de vigencia de la acreditación como Centro
de Excelencia.

No se especifica.

Convocatoria de 22 ayudas que financian el plan de negocio de la empresa siempre
que los gastos asociados a las actividades de I+D representen la mayor parte del
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
presupuesto. Las empresas asumirán con fondos propios al menos el 30% del
presupuesto del plan de empresa que presenten.

XX

XXXX

Otros

CENTROS DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA 2013

AYUDAS NEOTEC 2013

MINECO

Cuatro
años.

MINECO

Máximo
dos años.

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

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ORGANISMOS
PÚBLICOS DE I+D 2013

MINECO

Tres años.

XXX

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA EXCELENCIA 2013

MINECO

Dos años.

No se especifica.

Convocatoria de ayudas cuyo objetivo es potenciar la participación española
en los programas de excelencia del Consejo Europeo de Investigación -Starting
Grants-, financiando parcialmente las actuaciones de investigación científicotécnica relacionadas con los objetivos de la propuesta remitida y evaluada por el
ERC.

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2013

MINECO

Un año.

Máximo 20.000 €.

Convocatoria de ayudas cuyo objetivo es impulsar la creación de Empresas de
Base Tecnológica mediante la financiación de los gastos jurídicos, legales y
administrativos asociados a la constitución y creación de las mismas.

XXX

XXX

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA INVESTIGACIÓN
PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL PROGRAMA
MARCO DE UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN 2013

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS SOLICITUDES DE
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ESPAÑOLES 2013

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS SOLICITUDES DE
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD EN EL EXTERIOR 2013

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE
CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 2013

MINECO

De uno a
tres años.

No se especifica.

Convocatoria de ayudas que están destinadas a financiar los gastos en los que
incurren los grupos de investigación de las entidades beneficiarias en la preparación
y presentación de propuestas de proyectos de I+D+i a las convocatorias del
Programa Marco Horizonte 2020, con el objetivo de incrementar la participación
española en el mismo así como el número de propuestas coordinadas por grupos
que desarrollan su actividad investigadora en dichas instituciones.

OEPM

Sin
especificar

Máximo 65.000
euros

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes
de patentes y modelos de utilidad para la PYME y personas físicas, con el objetivo
de estimular la protección nacional de la tecnología mejorando así la competitividad
de las mismas.

XXXX X

Sin
especificar

Máximo 60.000
euros o 65.000
euros según el
beneficiario

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes
de patentes y modelos de utilidad en el exterior utilizando a través de una patente
europea, internacional o una patente nacional en oficinas nacionales extranjeras,
con el objetivo de estimular la protección internacional de la tecnología mejorando
así la competitividad de las empresas que emprenden la búsqueda de mercados
fuera de España, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de
las personas físicas. Dichas ayudas se concentran en subvencionar las actividades
que presuponen unos costes por pago de tasa en los respectivos países, así como
subvencionar la realización de la traducción al idioma del país en el que se realice
la extensión.

XXXX X

Máximo
de un
año.

Estas ayudas
podrán financiar
hasta una cuantía
máxima del 60%
del presupuesto
total del proyecto
presentado en la
solicitud y hasta un
límite máximo de

Convocatoria para la financiación de acciones de comunicación y divulgación
científica (congresos científicos singulares, estudios de cultura científica, ferias de
ciencia, proyectos audiovisuales…), cuyo fin sea acercar la ciencia y la innovación
a los ciudadanos y así conseguir que la sociedad comparta y participe en la
apuesta por mantener un nivel de inversión en I+D+i que nos permita avanzar
hacia un cambio de modelo productivo sostenible e intensivo en conocimiento. Para
ello se establecen las siguientes líneas de actuación: 1. Cultura científica y de la
innovación. 2. Creatividad y vocaciones científicas. 3. Redes de comunicación y
divulgación de la ciencia y la innovación.

OEPM

FECYT

XXXXXXX
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No se especifica.

Convocatoria de ayudas destinadas a cofinanciar las actividades para el desarrollo
los Programas Estratégicos de Investigación 2013-2016 de las instituciones
públicas de investigación destinados a promover la especialización científicotécnica, la creación de sinergias entre los agentes del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación, la internacionalización de las actividades y el impacto
socioeconómico de sus resultados.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

150.000 euros por
proyecto

CEICE

Incentivos para la financiación , durante un periodo máximo de un año,
de actuaciones de difusión y promoción de la oferta científico-tecnológica
para fomentar la transferencia de tecnología y actuaciones de divulgación del
conocimiento, como pueden ser la organización de congresos, seminarios o
conferencias.

XX

Máximo
de 1 año.

No se especifica
cantidad exacta

Incentivos para la financiación, durante un periodo máximo de un año, de los
gastos de funcionamiento de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento a
través del Plan Anual de Actividades. Plan anual de actividades es el documento,
que integra toda la información cuantificada sobre los recursos del Agente del
Conocimiento, su plan estratégico, etc., que permite conocer la capacidad del
Agente del Conocimiento para el desarrollo de los proyectos de I+D+i y para
prestar servicios tecnológicos avanzados a su entorno empresarial en relación con
los recursos de que dispone, así como de su idoneidad para realizar los proyectos
que acomete.

XX

Sin
especificar

Se determina un
máximo de 6000
para la organización
de congresos y
publicaciones

Estos incentivos tienen como finalidad el fomento de la actividad investigadora
y el desarrollo científico en Andalucía por ello financiarán principalmente la
organización de congresos, publicaciones de carácter científico y técnico, estancias
en organismos de investigacion de excelencia ubicados fuera de Andalucía y
estancias de personal investigador de organismos de investigación de fuera de
Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

Sin
especificar

Un máximo de
6.000 para la
organización
de congresos y
publicaciones

Estos incentivos tienen como finalidad el fomento de la actividad investigadora
y el desarrollo científico en Andalucía por ello financiarán principalmente la
organización de congresos, publicaciones de carácter científico y técnico, estancias
en organismos de investigación de excelencia ubicados fuera de Andalucía y
estancias de personal investigador de organismos de investigación de fuera de
Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

94

INCENTIVOS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. Plan Anual de
Actividades 2013

CEICE

No se especifica
cantidad exacta

Máximo
de 1 año.
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INCENTIVOS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. Actuaciones
Complementarias 2013

Publicaciones
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO.
Publicaciones 2013-3

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO.
Publicaciones 2013-1

CEICE

CEICE

XXX

XXX
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a
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a
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2013

Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2013

RESUMEN

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2013 MINECO

Dos años.

Convocatoria que financia la adquisición y mejora de equipos e instrumentos
científicos y tecnológicos, preferentemente de uso compartido, necesarios para
fortalecer en las instituciones sus capacidades científico-técnicas y promover la
sinergia entre grupos de investigación.

Sin especificar

Convocatoria cuyo objeto es facilitar a investigadores de todo el mundo que
desarrollan proyectos (Tier-0) de excelencia científica con gran impacto a nivel
internacional el acceso a las siguientes plataformas: • CURIE – Bull Bullx cluster –
hosted by GENCI in TGCC/CEA, Bruyères-Le-Châtel, France. • FERMI – IBM Blue
Gene/Q –hosted by CINECA in Casalecchio di Reno, Italy. • HERMIT – Cray XE6
–hosted by GCS in HLRS, Stuttgart, Germany • JUQUEEN –IBM Blue Gene/Q –
hosted by GCS in Jülich, Germany • MareNostrum – IBM System X iDataplex hosted by BSC in Barcelona, Spain • SuperMUC – IBM System X iDataplex – hosted
by GCS in LRZ, Garching, Germany

No se especifica
cantidad exacta

Incentivos, de duración máxima de dos años, para implantación o mejoras de
infraestructuras y equipamiento científico, en sus fases de definición y de ejecución.
Serán financiables: Naves y construcciones; Bienes de equipo de procesos;
Bienes de equipo auxiliares; Equipos informáticos o de infraestructura de TIC
en general; Adquisición y tratamiento de software; Planificación, ingeniería y
dirección facultativa; Otras inversiones en activos fijos materiales, no incluidas en
los apartados anteriores, necesarias para el proyecto; Inversiones en activos fijos
inmateriales consistentes en la adquisición de patentes, licencias de explotación o
de conocimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no patentados.

XXX

94

No se especifica.
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7ª CONVOCATORIA PRACE Project Access (Tier-0)

INCENTIVOS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. Infraestructuras y
equipamiento 2013

CE

CEICE

Un año,

Máximo
de 2 años.

XXXXX
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PAUL MARTINI PRIZE 2014

PREMIOS FUNDETEC 2013

25.000€.

Galardón dirigido a investigadores en cualquier etapa de su carrera científica, cuyo
objeto es el reconocimiento a las publicaciones referidas a los mayores logros en
el campo de la farmacología clínica, que incluye el desarrollo y la aplicación de
métodos clínicos-farmacológicos para evaluar estudios terapéuticos y sus aspectos
socio-económicos.

GC

Sin
especificar

80.000€

Premio internacional que se concede anualmente con el propósito de reconocer a
las personas que contribuyen decisivamente con su trabajo creador a desarrollar los
valores culturales, científicos o humanos en todo el mundo.

XXXXXXX

6.000€ en el caso
de las categorías a)
y c)

Convocatoria cuyo objetivo es reconocer la labor de proyectos desarrollados por
Administraciones Públicas, organizaciones privadas y entidades sin ánimo de lucro
para fomentar el acceso a la Sociedad de la Información y el uso de las TIC entre
los ciudadanos y las empresas. Los Premios Fundetec 2013 constan de cuatro
categorías: a) Mejor proyecto de entidad no lucrativa para la ciudadanía. b) Mejor
proyecto de entidad pública para la ciudadanía. c) Mejor producto o servicio de
microempresa de base tecnológica para el aumento de la competitividad de las
pymes. d) Mejor proyecto de entidad privada para el fomento de la ciudad inteligente
reconociendo la labor de iniciativas destinadas aumentar la penetración y el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

XXXXX

XXXXXXX

XXXXX

FUNDETEC

Sin
especificar

FLCX

Sin
especificar

40.000€.

Galardón cuyo objetivo es impulsar el análisis y el debate en torno a las
transformaciones y los retos sociales, ambientales, tecnológicos y de salud a los
que se enfrenta la sociedad contemporánea por lo que se premiarán investigaciones
de rigor científico y académico sobre la realidad social española realizadas por
Investigadores o grupos de investigación vinculados a una institución universitaria
o bien a un organismo público o privado de investigación. Entre las temáticas
establecidas se destacan de interés para el personal del SSPA “Cambio social y
trayectorias vitales”, “Cohesión social”, “Salud y calidad de vida” y “Sociedad de
la información”.

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA
DEL DEPORTE 2013

UNIOVI

Sin
especificar

10.500 €.

Galardón que reconoce públicamente la labor realizada por investigadores españoles
e incentiva las iniciativas de investigación de excelencia en el ámbito de la Medicina
del Deporte premiando a tres trabajos inéditos que versen sobre el ámbito de esta
convocatoria.

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN DOLOR 2013

FGRUN

Sin
especificar

4.000€.

Premio que reconoce trabajos originales de investigación de carácter independiente
que versen sobre el dolor tanto en el ámbito epidemiológico como experimental,
farmacológico o clínico que hayan sido publicados o aceptados para su publicación
en revistas científicas, desde el 1 de diciembre 2012 hasta el 1 de diciembre 2013.

PREMIO LA CAIXA DE CIENCIAS SOCIALES 2013

XXX

94

PREMIO INTERNACIONAL DE CATALUÑA 2014

PMF

Sin
especificar

XXXXXX
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PREMIO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
DOCTORES DIZ PINTADO 2013

CIC

Sin
especificar

Galardón cuyo objeto es promover y reconocer el esfuerzo y la trayectoria científica
en el área de la investigación oncológica del mejor joven investigador, realizada
dentro o fuera de España, y que haya supuesto la generación, desarrollo y/o
aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer.

XXXXXX

XXXXXX

AEU

Sin
especificar

1.000€.

PREMIO PONCE DE LEÓN A LA TESIS DOCTORAL EN
UROLOGÍA FEMENINA, FUNCIONAL Y URODINÁMICA 2013

AEU

Sin
especificar

1.200€.

Galardón a las tesis doctorales en Urologia Funcional, Femenina y Urodinámica,
presentadas y calificadas con sobresaliente cum laude, en el año 2013.

XXXXXXXXX

SHHA

Sin
especificar

27.000$

Galardón con el objetivo de honrar y reconocer la excelencia en investigación
mediante las contribuciones de investigadores distinguidos cuyos trabajos han
afectado positivamente a miles de personas a nivel mundial. Para el año
2013-2014 se concederán tres premios en los siguientes campo de la medicina:
Vacunas. Terapia dirigida. Terapia celular.

XXXXX

SHHA

Sin
especificar

68.000$.

Galardón dirigido a premiar un gran avance en la investigación sobre nuevos
fármacos con potencial para causar un impacto importante en los servicios
de asistencia sanitaria. Estos podrían ser nuevos fármacos que conduzcan a
una disminución de la mortalidad relacionada con una enfermedad o con un
procedimiento quirúrgico concreto.

XXXXX

Sin dotación
económica

Los Premios Salud Investiga reconocen la I+D+i en Salud y la creación de
excelencia por parte de los profesionales de Sistema Sanitario Público de Andalucía
(SSPA). En su cuarta edición, estos galardones, de carácter anual, tienen entre sus
prioridades contribuir a la consolidación de una cultura investigadora, eficiente,
colaborativa, vanguardista, sólida e innovadora desde el desarrollo sostenible, la
internacionalización y la transferencia. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales mantiene así su compromiso con las líneas estratégicas desarrolladas
en Andalucía y, a través de ellas, con la sociedad y las necesidades en salud de
los ciudadanos. Los Premios Salud Investiga 2013 contemplan seis modalidades:
Isabel Fernández a la Investigación Asistencia. Joven. Alianzas y Cooperación
Científica. Salud Pública. Investigación en Vanguardia. Innovación biomédica.

XXXXXXXX

No se especifica.

Galardón cuyo objeto es el reconocimiento a personas y entidades que han realizado
actividades de promoción de la Neurología en el ámbito científico/institucional
o social. Se establecen como áreas de los premios la Esclerosis Múltiple,
Epilepsia, Parkinson, Alzheimer, Ictus, Cefaleas, Enfermedades Neuromusculares,
Enfermedades Neurológicas. Cada premio tiene dos modalidades: Modalidad
científico: para reconocer a aquellas personas o instituciones que hayan contribuido
decididamente al desarrollo científico, académico o asistencial del área motivo
del premio durante los 3 años previos a la convocatoria. Modalidad social: para
reconocer aquellas personas o instituciones que hayan contribuido decididamente
al conocimiento y la promoción social de las enfermedades neurológicas en el área

XXXXX

HAMDAN AWARD FOR MEDICAL RESEARCH EXCELLENCE
2013

GRAND HAMDAN INTERNATIONAL AWARD 2013

PREMIOS SALUD INVESTIGA 2013

PREMIOS SEN 2013

CISPS

SEN

Sin
especificar

Sin
especificar

94

PREMIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
SÍNDROME DE DOLOR VESICAL 2013

Galardón cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de nuevas investigaciones básico/
clínicas que harán avanzar en el conocimiento y la comprensión del Síndrome de
Dolor Vesical (SDV) reconociendo trabajos de investigación biomédica publicados
durante el Curso 2012-2013 en revistas científicas indexadas realizados por
urólogos que se encuentren en el período de formación y los especialistas, que sean
miembros de la AEU.
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motivo del premio durante los 3 años previos a la convocatoria (no se convoca
dentro del Premio Ictus)

FLAIR

Sin
especificar

3.000€.

XXXXX
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PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN PROFESOR DURÁNTEZ 2013

Premios de reconocimiento a la investigación en el campo de la respuesta inmune.
Se establecen dos categorías: Mejor articulo original en el campo de la inmunología
tumoral publicado en una revista indexada durante el año 2012. Mejor Tesis
Doctoral Española en el campo de la inmunología tumoral con el objeto de
recompensar el trabajo y el compromiso que supone la realización de una tesis
doctoral, reconocer el trabajo de los doctorandos y facilitar la difusión de sus
resultados.

94

PREMIOS ESTRATEGIA NAOS 2013

AESAN

Sin
especificar

Sin dotación
económica
asignada

Premio cuya finalidad es reconocer y dar visibilidad, a aquellas iniciativas
consideradas ejemplares y que mejor han contribuido a la consecución de
objetivos como sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa
para la salud e impulsar las políticas y programas dirigidos a mejorar los
hábitos alimentarios y promover la práctica de actividad física previniendo así la
obesidad y otras enfermedades crónicas derivadas. Se establecen ocho modalidades
destacando de interés para los profesionales del SSPA el Premio Estrategia NAOS
en el ámbito sanitario.

PREMIO REIDE DE INVESTIGACIÓN 2013

REIDE

Sin
especificar

No se concede
ayuda económica

Galardón otorgado a título individual a investigadores o equipo de investigación
que tengan proyectos de investigación básica, clínica o en servicios de salud
sobre cualquier aspecto de las patologías mecánicas del raquis. Las candidaturas
presentadas no pueden estar ya realizadas ni en curso.

CHF

Sin
especificar

1.000.000€.

Premio que pretende reconocer aquellas importantes aportaciones llevadas a cabo
por laboratorios, grupos y/u organizaciones de investigación en el ámbito de la
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
visión, tanto contribuyendo a la mitigación de los problemas visuales como a la
investigación global de la visión.

RAMCV

Sin
especificar

800€

CHAMPALIMAUD VISION AWARD 2014

PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013

PREMIO ANDALUZ A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013

PREMIOS DE EDUCACIÓN MÉDICA 2013

CISPS

FLILLY

Sin
especificar

Sin
especificar

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XX

Sin dotación
económica

Galardón a través de nominación de terceros que tiene como finalidad tiene
como finalidad reconocer públicamente la labor de calidad realizada por personas
físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas, en la eliminación de las
barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad.
Se establecen 8 modalidades: A) Atención al alumnado universitario. B) Medios
de comunicación. C) Apoyo social. D) Promoción de la accesibilidad universal
y el diseño inclusivo. E) Inserción laboral. F) Igualdad de oportunidades. G)
Investigación. H) Promoción de la autonomía personal.

XX

3.000€

Premios que reconocen los proyectos o trabajos realizados en el campo de la
educación médica y de la innovación educativa para adquirir, transmitir y aplicar los
avances y conocimientos para la mejora de la enseñanza de la medicina y formación
del médico. Se establecen dos modalidades, destacando de interés para el personal
del SSPA el Premio al mejor proyecto o trabajo en la enseñanza de posgrado y/o
formación de especialistas.

XXXX
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PREMIOS FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA 2014

FPdGI

XXXX

Sin
especificar

2.000€.

Galardón dirigido a investigadores o equipos de investigación básica o clínica que
desarrollen su actividad en centros privados o públicos españoles con el objeto de
premiar el mejor artículo original de investigación sobre la enfermedad de Parkinson
publicado en una revista científica. Se aceptarán artículos ya publicados en la
edición papel u online.

XXXX

94

Galardón que reconoce la trayectoria de jóvenes de entre 16 a 35 años y a
una entidad que hayan destacado por su capacidad emprendedora con proyectos
innovadores en las siguientes modalidades: social, investigación científica, artes y
letras y empresa.

PREMIO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN 2013

SEDENE

Sin
especificar

1.900 euros.

Premio al mejor proyecto de investigación realizado por enfermeros que desarrollen
sus actividades en áreas relacionadas con la enfermería neurológica dentro del
estado español. Al menos el Investigador Principal debe ser socio de SEDENE.

XXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2013

FCMC

Sin
especificar

Premio de 10.000
euros y Accésit de
2.000 euros.

Premio que reconoce la labor de investigación realizada por médicos españoles
colegiados. A través de este galardón serán reconocidos trabajos multicéntricos,
nacionales e internacionales publicados en 2012.

XXXX

FFSSN

Sin
especificar

60.000 euros.

Premio con el objeto de reconocer el trabajo de un investigador internacional que
se haya distinguido por sus trabajos de investigación, directa o indirectamente,
en el ámbito del desarrollo cognitivo humano (antropología, etnología, etología,
psicología, arqueología, paleontología, epistemología, lógica y ciencias del sistema
nervioso).

XXXXX

WAF

Sin
especificar

250.000 dólares.

Premio dirigido a reconocer a uno o más científicos cuyos logros hayan llevado a la
prevención, la cura o el tratamiento de cualquier enfermedad o trastorno humano,
y/o cuya investigación constituya un hallazgo científico que represente una gran
promesa para cambiar nuestra comprensión y/o la capacidad de tratar cualquier
tipo de enfermedad.

XXXXX

FEAFES

Sin
especificar

9.000 euros.

Premio que pretende fomentar la información precisa y rigurosa alrededor de los
trastornos mentales y distinguir aquellos proyectos de asociaciones de pacientes,
instituciones o entidades españolas que trabajan por la integración social de
personas con enfermedad mental. Se establecen dos categorías, Medios de
Comunicación y Entidades vinculadas a la salud mental.

XXXXX

Máximo 3.000
euros

Galardón que premia la excelencia investigadora de jóvenes en Andalucía
reconociendo la mejor tesis doctoral leída, defendida y juzgada por el Tribunal
correspondiente a cualquier universidad española y calificada como apta durante el
año en curso (entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013) para
estimular la labor investigadora y la difusión de estudios en el ámbito del: Estado
Autonómico y Financiación; Bienestar y Realidad Social en Andalucía; Historia
Contemporánea de Andalucía; Identidad y Cultura de Andalucía; y Gobierno Local
en Andalucía.

XXXX

INTERNATINAL PRIZE HUMAN COGNITIVE DEVELOPMENT
2013

PREMIO WARREN ALPERT 2014

PREMIOS TODA UNA VIDA PARA MEJORAR 2013

PREMIO TESIS DOCTORAL 2013

FCEA

Sin
especificar
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CONCURSO CIENTÍFICO 2013

Convocatoria que premia trabajos de investigación originales e inéditos en ciencias
farmacéuticas. Se establecen varias categorías de las cuales, cuando así se
especifique, los trabajos presentados se adecuarán al tema específico de cada
premio, o en el caso de tema libre, a cualquiera de los incluidos en los objetivos
generales de la seis secciones de la Academia.

X XXXX

B&MGF

Sin
especificar

50.000 dólares.

Premio dirigido a la búsqueda ideas innovadoras para mejorar el registro de datos
y los sistemas de información sobre la salud infantil con el objetivo de capacitar a
los trabajadores de la salud y a las familias a proteger a los niños de enfermedades
y salvar vidas mediante la vacunación.

X XXXX

4.000 euros y
publicación del
trabajo Mod.A y
Diploma y galardón
Mod.B.

Premios que tienen por objeto promover y difundir la investigación de las Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS) y otras enfermedades vinculadas a las mismas. Se
establecen las categorías: A)
“A trabajos de investigación científica en ITS” B)
“A la labor o trayectoria en el campo de la intervención social y sanitaria contra
las enfermedades de transmisión sexual y su entorno”.

XX XXXX

Máximo 30.000
euros

Galardón que tiene por objetivo distinguir y facilitar la materialización de aquellas
propuestas innovadoras que aporten un valor añadido a la gestión de la calidad
asistencial en los hospitales españoles en las categorías de Innovación en Gestión
Hospitalaria y de Innovación en proyectos con impacto al paciente con cáncer.

XX

XX X

XX XXXX

Sin
MMUNDO
especificar

PREMIOS HINNOVAR A LA INNOVACIÓN Y EFICIENCIA EN LA
Sin
NOVARTIS
GESTIÓN HOSPITALARIA 2013
especificar

94

PREMIOS VIRGILIO PALACIO 2013

Máximo 6.000
euros

PREMIOS MEJORES IDEAS 2013

UER

Sin
especificar

No se especifica.

Convocatoria que quiere recompensar a los profesionales, instituciones y empresas
que vuelcan su esfuerzo en explorar nuevos territorios en medicina y asistencia
sanitaria a través de iniciativas punteras y atractivas dentro del sector sanitario
llevadas a cabo desde el 1 de Diciembre de 2012 al 1 de Octubre de 2013. Se
establecen diferentes categorías: Política Sanitaria, Gestión, Política Profesional,
Iniciativa legal, ética y deontológica, Investigación y Farmacología, Mecenazgo y
Solidaridad.

PREMIOS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 2013

AIF

Sin
especificar

Máximo 3.000
euros

Convocatoria de seis premios destinados a estimular la vocación farmacéutica y
recompensar los méritos científicos de investigadores de nacionalidad española
o de cualquier país de Iberoamérica destacados por sus méritos profesionales y
científicos.

AACR

Sin
especificar

5.000 dólares

Este premio está dirigido a investigadores jóvenes afiliados a una institución
académica, industria o gobierno, implicada en la investigación del cáncer, que hayan
conseguido logros importantes en su campo de estudio. El ganador del premio
recibirá una dotación económica y ofrecerá una conferencia de 50 minutos en la
conferencia Anual AACR 2014.

XXX XXX

200.000 euros
para las cuatro
categorías

Estos premios, divididos en cuatro categorías, están centrados en promocionar el
desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes, con el objetivo de
ayudar a las personas con discapacidades y a los mayores, a superar las barreras
de accesibilidad. Están dirigidos a la búsqueda de aplicaciones prototipo en áreas
de salud, educación y accesibilidad para ayudar a proporcionar un beneficio eficaz
y eficiente a los usuarios. Esta inversión se dedicará a llevar el desarrollo de estas
aplicaciones al mercado. Dentro de la última categoría de “movilización de los
servicios públicos”, se busca la presentación por escrito de ideas y conceptos,

XXX XXX

AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CANCER
RESEARCH 2013

MOBILE FOR GOOD EUROPE AWARDS 2013

FVE

Sin
especificar
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basado en investigación, sobre la exploración de la movilización de los servicios
públicos bajo el contexto de desarrollo.

PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013

10.000 euros.

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.

XXX XXXXXXX

10.000 euros.

Este premio está dirigido a mujeres investigadoras dentro de las ciencias biológicas,
con el objetivo de que se conviertan en modelos de inspiración para futuras
generaciones de mujeres en la ciencia. La ganadora recibirá una dotación
económica, una estatua de bronce y la oportunidad de dar una conferencia en el
Congreso FEBS.

XXX XXX

6.000 euros

Galardón que tiene como objetivo distinguir aquellos trabajos de investigación, cuyo
contenido verse sobre alguna materia de carácter económico, social y laboral, y en
el podrán participar los investigadores individuales o equipos, personas físicas o
jurídicas, que realicen sus actividades en cualquiera de los Estados miembros de
la Unión Europea.

XXX XXXX

8.000 euros.

Estos premios están dirigidos al reconocimiento de experiencias relevantes el temas
de nutrición y lucha contra el hambre. Podrán participar instituciones, agrupaciones
u otras organizaciones de carácter social, educativo o cultural que hayan alcanzado
resultados positivos en estas dos áreas, con el objetivo de que puedan servir como
ejemplo a otras entidades. Se otorgará un premio para cada modalidad.

XXX XXX

Sin
especificar

3.000.000 dólares
cada uno.

Se convocan cinco premios dirigidos a reconocer la excelencia de la investigación
enfocada a la curación de enfermedades intratables y a la prolongación de la vida
humana. Estos premios están dedicados al avance de la investigación innovadora, al
reconocimiento de los científicos y a la generación de entusiasmo por la búsqueda de
la ciencia como una carrera. El objetivo principal de estos premios es proporcionar
a los beneficiarios más libertad y oportunidades de realizar aún mayores logros en
el futuro.

XXXX X

No aplica.

10.000 dólares y
los gastos del viaje
a la conferencia
para el ganador y
su acompañante.

Este premio está dirigido a investigadores del cáncer que hayan conseguido
importantes logros en su campo de estudio y que pertenezcan o hayan pertenecido
a alguna institución implicada en cualquier investigación relacionada con el cáncer.
El ganador del premio recibirá una dotación económica y dará una conferencia de
50 minutos en la conferencia Anual AACR 2014 que se realizará en San Diego, CA,
EE.UU. del 5 al 9 de abril de 2014.

XXXX XX

Sin
especificar

WOMEN IN SCIENCE AWARD 2013

EMBO

Sin
especificar

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 2013

CES
Asturias

Sin
especificar

FAL

Sin
especificar

PREMIOS AL RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS
RELEVANTES EN NUTRICIÓN Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
2013

BREAKTHROUGH PRIZES IN LIFE SCIENCES FOR 2014

RICHARD AND HINDA ROSENTHAL MEMORIAL AWARD 2013

LSF

AACR

XXX XXX

Sin especificar
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DKV

Sin
especificar
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PREMIO AEFA A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 2013

PREMIOS HITOS ONCOLÓGICOS 2013

PREMIOS MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL 2013

INTERNATIONAL AWARD FOR CANCER RESEARCH 2013

PRINCESS TAKAMATSU MEMORIAL LECTURESHIP 2013

FURIACH

AMA

FLILLY

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

XXXX XX

18.000 euros.

Esta convocatoria está dirigida a Jóvenes científicos de nacionalidad española que
habiendo obtenido su doctorado en el año 2006 o posteriores, hayan publicado
o tengan aceptado un trabajo científico en las áreas de Inmunología o Neurología
en revistas de referencia internacional con posterioridad a 30 de julio de 2011 y
antes de 30 de junio de 2013. Se concederán dos premios a los mejores trabajos
de investigación básica desarrollados en dichas áreas.

XXXX XXX

3.000 euros

Este Galardón anual de ámbito internacional, pretende premiar al mejor trabajo
que trate sobre un tema de "Historia y Ciencias de la Salud", con el objetivo de
impulsar y difundir estudios sobre el pasado de esta disciplina. Podrán participar
investigadores, estudiantes o aficionados a la Historia, interesados en profundizar
sobre el inicio y desarrollo de disciplinas como la medicina, la farmacia, la
veterinaria, la química y la botánica.

XXXX XXX

1.200 euros

Este galardón está dirigido a los Oncólogos Residentes de cualquier centro Nacional,
con el objetivo de reconocer la actividad científica y su práctica diaria en los
diferentes Servicios de Oncología. Se aceptarán tanto, trabajos enviados a congresos
o publicados durante el curso 2012-2013, como aquellos que no han sido
presentados todavía. Se establecen dos modalidades; "Premio al mejor estudio en
oncología del curso 2012-13" y "Premio al mejor caso clínico en oncología del
periodo comprendido entre los años 2012-13".

XXXX XX

3.000 euros

Este Galardón tiene como objetivo contribuir a promover la publicación científica
en revistas biomédicas en español para la comunicación del conocimiento de las
ciencias de la salud, en general, y del conocimiento médico en particular, para
destacar la tarea llevada a cabo por las instituciones o entidades que hacen posible
la producción y/o difusión de la literatura científica en español. Se establece una
modalidad a la mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma español para
la divulgación del conocimiento biomédico y otra a la mejor institución o entidad
destacada en la promoción y difusión de la publicación biomédica en español.

XXXX XX

XXXX

XXXXX

AACR

Sin
especificar

75.000 euros

Premio destinado al reconocimiento de un investigador excepcional de cualquier
nacionalidad que se dedique a la investigación biomédica en el ámbito del cáncer.
El ganador del Premio anual “Pezcoller Foundation - AACR International Award for
Cancer Research” dará una conferencia de 50 minutos en la Reunión Anual de AACR
2014 que se celebrará en San Diego, California, EE.UU., del 5 al 9 abril de 2014.

AACR

Sin
especificar

10.000 dólares
estadounidenses

Premio, en honor de la fallecida princesa de Japón Takamatsu, dirigido a un
investigador de cualquier nacionalidad cuya trayectoria y trabajo sea o haya sido
significativo o tenga un impacto de largo alcance en la detección, diagnóstico,
tratamiento o prevención de cáncer, y que represente la dedicación de la princesa
en las colaboraciones multinacionales. El ganador presentará una conferencia de

94

PREMIO HISTORIA DE LA MEDICINA 2013

FBI

6.000 euros.

Galardón al mejor trabajo de carácter científico sobre "Medida del impacto clínico
de las pruebas del laboratorio clínico" cuyo objetivo es el de promover y desarrollar
las actividades de investigación y difundir los conocimientos generados en las
mismas. Podrá participar cualquier investigador, sin restricciones de Nacionalidad,
que trabaje en un campo relacionado con las ciencias del laboratorio clínico.
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50 minutos en la Reunión Anual de AACR 2014 que se celebrará en San Diego,
California, EE.UU., del 5 al 9 abril de 2014.

6.000 euros/
modalidad

Galardón cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de la sociedad andaluza a través
del reconocimiento de sus jóvenes promesas, aquellas que pueden convertirse en
nombres destacados a corto-medio plazo o al menos reconocer la labor de los que
reúnan las condiciones para ello. Se establecen cinco categorías de premiados:
Deporte, Cultura, Ciencia, Empresa, Acción social.

XXXXXXXX
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PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO 2013

BNK

Sin
especificar

PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN EN
BIOLOGÍA MOLECULAR 2013

FCSO

Sin
especificar

12.000 euros.

Galardón con objeto de reconocer la labor investigadora de científicos del campo
de la Biología Molecular que hayan desarrollado su trabajo en España durante al
menos los últimos cinco años.

CE

Sin
especificar

6.500 euros al
primer premio,
4.000 euros al
segundo y 2.500
euros al tercero.

Quinta edición del Premio “Periodismo sobre Salud” dirigida a Periodistas
profesionales nacionales o residentes de uno de los 28 países miembros de la UE,
con los que se pretende estimular el periodismo de alta calidad que conciencie al
público sobre cuestiones relacionadas con la salud y los derechos del paciente.

XXXXXXXXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
2013

HUMV

Sin
especificar

4.000 euros.

El objetivo de este galardón es fomentar la participación de los profesionales de
enfermería en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación que deben
versar sobre la práctica enfermera, en cualquiera de sus vertientes: asistencial,
docente o de gestión.

XXXXXXXX

PREMIO BIENAL RAMON TRIAS FARGAS DE INVESTIGACIÓN
SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 2013

FCSD

Sin
especificar

6.000 euros

Premio de investigación al mejor trabajo científico inédito realizado en España en
los últimos tres años, sobre temas médicos relacionados con el síndrome de Down
(genéticos, perinatológicos o médicos en general, quedando excluido el diagnóstico
prenatal), con el objetivo de promover la investigación científica en dicho campo.

XXXXXXXXX

PREMIO DR. JOSEP FONT 2013

MM

Sin
especificar

3.000 euros.

Premio al médico autor de un artículo de investigación publicado en una revista
nacional o extranjera, con un factor de impacto igual o superior a tres y que tenga
una aplicación en la práctica clínica.

XXXXXXXXX

BECA MUTUAL MÉDICA 2013

MM

Sin
especificar

9.000 euros

Galardón pensado para los médicos jóvenes, que están cursando el último año
de residencia o que no hace más de dos años que la han finalizado y que sean
mutualistas de Mutual Médica para la elaboración de un trabajo de investigación.

XXXXXXXXX

FDEXEUS

Sin
especificar

15.000 euros

Premio de carácter internacional a la persona, personas, equipo de trabajo
o institución cuya trayectoria profesional o línea de investigación continuada
represente una contribución relevante en el campo de las ciencias de la salud,
especialmente referidas a la mujer y particularmente en el ámbito de la Obstetricia,
la Ginecología y la Medicina de la Reproducción.

XXXXXXXXX

FAM

Sin
especificar

15.000 euros.

Galardón que otorga financiación para un proyecto de investigación de base
científica que se quiera llevar a cabo en el ámbito de las personas mayores. Se
pretende de este modo incentivar la investigación que pueda resultar en diferentes
ámbitos geriátricos como, por ejemplo, enfermedades o deterioros de especial
incidencia en las personas mayores, alimentación y dietética, actividad física,

XXXXXXXXXX

HEALTH PRIZE FOR JOURNALISTS 2013

PREMIO SALUD DE LA MUJER 2013

PREMIO ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES 2013
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hábitat y otros equivalentes con el objetivo global de toda sociedad como es el de
dar mejor calidad de vida a la gente mayor.
Sin
especificar

15.000 euros.

El objeto de esta convocatoria es premiar un proyecto de investigación con base
científica que se quiera llevar a cabo sobre prevención, diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades y accidentes en el ámbito de la infancia.

XXXXXXXXXX

PREMIO AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2013

FAM

Sin
especificar

15.000 euros.

El objeto de esta convocatoria es premiar un proyecto de investigación con base
científica que tenga por objetivo favorecer y promocionar la autonomía de las
personas que presentan una discapacidad o un trastorno mental severo a partir de
proyectos dirigidos a promover su inclusión social y laboral.

XXXXXXXXXX

PREMIO DUPONT DE LA CIENCIA 2013

DUPONT

Sin
especificar

30.000 euros.

Galardón con el objeto de estimular las iniciativas individuales que, en forma de
artículos o trabajos publicados, constituyan una contribución importante al avance
de la ciencia, o de sus aplicaciones. La temática de la convocatoria es “Nutrición
y Salud”.

XXXXXXXXXX

PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2013

GE

Sin
especificar

6.000 euros

Galardón que reconoce la excelencia de trabajos de investigación inéditos realizados
por profesionales de la enfermería de cualquier país que podrán versar sobre el área
de conocimientos de la enfermería.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX
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FAM

SERAM

Sin
especificar

Sin dotación
económica

Galardón que se otorga como reconocimiento a las personas o instituciones que
apoyan el desarrollo de trabajos de investigación en el ámbito de la radiología.
Se establecen diferentes categorías: Tres Premios a la Profesión en Radiología: al
radiólogo que haya contribuido significativamente al desarrollo e implantación de
la imagen médica en un área específica de la Radiología.
Un Premio al Amigo de
la Radiología: a las personas, instituciones o entidades ajenas a la Radiología o a la
SERAM que hayan ayudado a la Sociedad o a la profesión radiológica. Un Premio
al Compañero de Camino: a las personas, instituciones o entidades pertenecientes
a la industria que hayan ayudado a la Sociedad o a la profesión radiológica. Un
Premio a la Investigación en Radiología: al radiólogo que dirija el mejor proyecto
de investigación financiado (por cualquier organismo) en el año anterior al que se
entrega el premio.

NANONICA PRIZE 2013

NE

Sin
especificar

5.000 euros

Premio dirigido a investigadores que hayan desarrollado proyectos innovadores en
el campo de la industria, aplicaciones médicas y farmacéuticas, dentro del campo
de la nanotecnología.

THE BRAIN PRIZE 2013

GLEBRF

Sin
especificar

1.000.000 euros.

Premio que se concede a uno o más científicos de cualquier nacionalidad que hayan
destacado por su excelente contribución con avances significativos en el ámbito de
la neurociencia, realizados en Europa.

XXXXXXXXXXX

FEAFES

Sin
especificar

6.000 euros.

Galardón que reconoce los mejores trabajos de investigación y la labor realizada
por instituciones y particulares, miembros de la Confederación FEAFES o afines
a la misma, en cuanto a acciones e investigaciones que persigan mejorar el
conocimiento de la enfermedad mental en los ámbitos sanitario, social, laboral
o legal y promuevan la recuperación de las personas con enfermedad mental y

XXXXXXXX

PREMIOS ANUALES DE RADIOLOGÍA 2013

PREMIO JAIME ALBERT SOLANA 2013
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aquellas iniciativas que impulsen su autonomía personal y mejoren su imagen
social.

CISPS

Sin
especificar

Escultura
conmemorativa y
un diploma.

PREMIOS REINA SOFÍA DE REHABILITACIÓN Y DE
INTEGRACIÓN 2013

RPSD

Sin
especificar

25.000 euros.

Premios cuya finalidad es recompensar una labor continuada, llevada a cabo en un
periodo de tiempo no inferior a diez años, de investigación científico-técnica en el
campo de la rehabilitación de la discapacidad, en sus distintas facetas, y en orden
a la integración de las personas en la sociedad.

Según categoría

Galardones destinados a reconocer la excelencia de las tesis doctorales realizadas
por Doctores de nacionalidad española que hubieran obtenido la calificación de
sobresaliente cum laude en los dos últimos cursos académicos. Se establecen varias
categorías, destacando las de interés para los profesionales del SSPA siguientes:
Premio Ciencias de la Vida y de la Salud Premio Ciencias Experimentales y
Tecnológicas Premio Laboratorios Ovejero

XX X

XX XXXX

RADE

Sin
especificar

XXXX

X XXXXXXXX

AEC

Sin
especificar

Máximo 1.000 ó
1.500 euros según
categoría

Premio con el propósito de reconocer a las entidades e instituciones que se
distinguen, especialmente, por colaborar en la investigación de Enfermería Familiar
y Comunitaria y a los investigadores en activo cuyo trabajo haya ejercido una
influencia importante en Enfermería Comunitaria por las labores investigadoras que
hayan llevado a cabo. Se establecen dos categorías: Premio para investigaciones
o proyectos de investigación realizadas por investigadores consolidados. Premio
para proyectos de investigación de Especialistas en Formación (Residentes) de la
Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC).

PREMIO SANITAS M.I.R. 2013

FS

Sin
especificar

12.100 euros +
estancia de cuatro
semanas en centros
clínicos en el Reino
Unido

Galardón que da reconocimiento a la importancia y aportación del sistema M.I.R.
cuyo objetivo es premiar al Médico Interno Residente que más haya destacado
durante su formación especializada.

XXXX XXXXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN OLEÍCOLA "LUIS VAÑÓ" 2013

CC

Sin
especificar

6.000 euros

Galardón que se otorga a trabajos originales de investigación científica y tecnológica
en el ámbito de la oleicultura que representen una importante aportación a la
investigación y el conocimiento sobre el olivar y aceites de oliva. Se establecen

XXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO GALINDO 2013

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

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

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

94

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2013

Página 83 de

PREMIOS EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES 2013

Galardón que reconoce la labor de aquellas entidades e instituciones, públicas
y privadas, y personas físicas que hayan destacado en el trabajo con y/o para
las personas mayores, garantizando la atención y protección de este colectivo,
mejorando su calidad de vida y su bienestar social para que con ello se produzcan
avances y mejoras en los servicios prestados y en las actuaciones propuestas.
Asimismo, se busca el reconocimiento a la trayectoria vital de aquellas personas
mayores que a lo largo de su vida han trabajado por la promoción, prevención,
protección o defensa de los derechos humanos. Se establecen varias modalidades
de premios destacando de interés para los profesionales del SSPA las siguientes:
«Mejor proyecto de envejecimiento activo», a la iniciativa que potencie la mejora
de la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, favoreciendo
sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura.
«Toda una vida», a personas mayores de 60 años que, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, se hayan distinguido por una trayectoria vital de trabajo por
la promoción, prevención, protección o defensa de los derechos humanos y de las
personas mayores.
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diversas áreas temáticas, destacando de interés para el personal del SSPA el de
“Aceites de oliva y salud”.

PREMIOS NACIONALES DE GENÉTICA 2013

AWARD FOR EXCELLENCE IN CANCER PREVENTION
RESEARCH 2013

EUROPABIO´S SME AWARD 2013

MIT

SEGENETICA

Sin
especificar

Sin
especificar

5.000 euros.

XXXXX

No tienen dotación
económica

El objetivo de estos galardones es reconocer la trayectoria de los diez hombres y
mujeres menores de 35 años de nacionalidad española más prometedores en el
desarrollo de nuevas tecnologías o la aplicación creativa de las ya existentes para
resolver los problemas actuales cuyos logros y cualidades personales y profesionales
supongan una gran promesa de ser influyentes gracias a su aportación en diferentes
áreas tecnológicas de innovación, destacando la “Biotecnología y medicina” como
área de interés para los profesionales del SSPA.

XXX

No se especifica.

Galardón cuyo objetivo es proporcionar reconocimiento formal a los científicos más
destacados por la excelencia de sus contribuciones a la investigación en genética
y sus aplicaciones en cualquier área de interés social. Es asimismo objetivo de
estos premios difundir el conocimiento de la genética y la importancia de dicha
investigación para bien de la sociedad. Se establecen dos categorías: Investigación
genética básica. Investigación en aplicaciones de la genética.

XX

XXXXX

94

INNOVADORES MENORES DE 35 ESPAÑA 2013

PFIZER

Galardón que reconoce a aquellos medios y profesionales de la comunicación
que, de forma más destacada, hayan contribuido a la difusión del conocimiento
relacionado con la salud y la comprensión del sistema sanitario y que mejor hayan
abordado la temática “El sistema sanitario en tiempos de crisis”. Se establecen tres
categorías: prensa escrita (papel o digital), radio y televisión.

AACR

Sin
especificar

5.000 dólares.

Galardón internacional con el objetivo de reconocer la labor de científicos de
excelencia residentes de cualquier país del mundo con trabajos de investigación
en ciencia básica, traslacional, clínica, epidemiológica o de conducta en el campo
de la prevención del cáncer. Además, estos estudios deben haber tenido no sólo
un gran impacto en el campo, sino que también deben haber estimulado nuevas
direcciones en esta importante área.

EUROPABIO

Sin
especificar

10.000 euros

Galardón que recompensa a PYMEs europeas de Biotecnología (sectores como
sanidad, agricuiltura e industria) que hayan desarrollado soluciones innovadoras
con problemas técnicos, sociales y ambientales.

XXXXX

Galardón con el objetivo de reconocer la labor realizada por la sociedad en favor de
los derechos, la participación comunitaria, la inclusión y la plena ciudadanía de las
personas con discapacidad y sus familias. Las categorías son la de Inclusión laboral,
Investigación Social y Científica, Acción Social y Cultural, Accesibilidad UniversalFundación Vodafone, Acción a beneficio de las Mujeres con Discapacidad, Medios
de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad, Mejor Acción Autonómica y/
o Local, RSE/Discapacidad, Trayectoria Asociativa y la de Institucional. Destacando
como categoría de interés para los profesionales del SSPA: • Investigación social y
científica, a la persona, proyecto, experiencia, empresa, entidad o administración
que haya llevado a cabo el avance o logro más destacados en el ámbito de la
investigación social y científica en beneficio de las personas con discapacidad.

XXXXXXX XXXX

Galardones a trabajos de investigación sobre Neonatología o Medicina Perinatal
realizados en España por miembros numerarios o agregados de la Sociedad

XXXXXXX

PREMIOS CERMI.ES 2013

CERMI

Sin
especificar

Entrega a cada
persona o entidad
premiada de
una escultura
representativa, obra
de un prestigioso
artista.

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN NEONATOLOGÍA Y
PERINATOLOGÍA CARMEN PEDRAZ 2013

SENEO

Sin
especificar

9.000 euros.
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PREMIOS DE COMUNICACIÓN FUNDACIÓN PFIZER 2013

Sin
especificar
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Española de Neonatología (SENEO), con el objetivo de reconocer la labor científica
desarrollada por los mismos.

9.000 euros y un
accésit de 3.000
euros.

Galardones a trabajos de investigación, con el deseo de reconocer la labor científica
desarrollada en los distintos ámbitos de la Medicina Traslacional. Se establecen
varias modalidades: • Premio “JUAN LETONA”, para los mejores trabajos ya
publicados en Investigación en Medicina Traslacional, con las áreas preferentes de
oncología, cardiología y neurociencia.

XXXXX

AAA

Sin
especificar

25.000 dólares
estadounidenses.

Galardón que se otorga anualmente a un joven científico menor de 35 años, a
la investigación neurobiológica más destacada basada en métodos de biología
molecular y celular realizada por él / ella durante los últimos tres años.

XXXXXXXX

94

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2013

FHM

Sin
especificar

Página 85 de

PREMIOS EN INVESTIGACIÓN MEDICINA TRASLACIONAL
2013

XXXXXXXXX XX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2013

RAGC

Sin
especificar

Entre 2.000 y
6.000 euros

Galardón con el objeto de promover la investigación y el desarrollo a través
del reconocimiento académico y social del esfuerzo de los investigadores. Los
trabajos tratarán temas o aspectos relacionados con las áreas de conocimiento
integradas en la Academia, destacando la “Farmacia” como área de interés para
los profesionales del SSPA. Se establecen dos premios: • Premio a un Trabajo
de Investigación realizado por investigadores senior. • Premio para Promoción de
Jóvenes Investigadores menores de 28 años.

PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA
TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2013

IDNN

Sin
especificar

20.000 euros.

Galardón dirigido a premiar la labor científica desarrollada en las áreas de la
Alimentación, Nutrición y Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado, de un
científico de nacionalidad española que resida en España y haya desarrollado o
desarrolle su actividad en nuestro país.

XXXXX

FAMA

Sin
especificar

36.000 euros y
accésit de 12.000
euros.

Galardón de carácter bienal dirigidos a trabajos inéditos de investigación de
profesionales Sanitarios que sean Mutualistas de A.M.A. que versen sobre la
Sanidad y Seguridad Vial desde el ámbito de certificados de salud, enfermedades
crónicas o prevención del consumo de medicamentos, drogas o alcohol, entre otras
muchas perspectivas de investigación.

XXXXXXXXX XXXX

Dotación en especie

Galardones con el objetivo de dinamizar la integración de la Calidad Asistencial en
la gestión de los hospitales y centros sanitarios españoles, que además suponen un
elemento motivador para los profesionales sanitarios y directivos que participan en
ellos. Los premios tienen tres modalidades: • Premio Best in Class en Atención al
Paciente. • Premio Best in Class en Excelencia en Atención Primaria. • Premios
Best in Class en áreas específicas.

XXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

PREMIOS CIENTÍFICOS AMA 2013

CIS

Sin
especificar

PREMIO REMEDIOS CARO ALMELA A LA INVESTIGACIÓN EN
NEUROBIOLOGÍA DEL DESARROLLO 2013

UMH

Sin
especificar

20.000 euros.

Galardón bienal dirigido a reconocer el trabajo de un investigador que haya llevado a
cabo una labor científica de investigación especialmente destacada en el campo de
la Neurobiología del Desarrollo en Europa y que ejecute actualmente investigaciones
de frontera en el desarrollo del sistema nervioso.

PREMIO INTERNACIONAL LUIS HERNANDO PARA JÓVENES
INVESTIGADORES 2013

FRIAT

Sin
especificar

30.000 euros

La concesión bienal de este galardón tiene como objetivo financiar un proyecto
llevado a cabo por jóvenes investigadores doctores que no lleven más de diez años
con el grado de doctor de cualquier nacionalidad que estén trabajando actualmente
en España y que hayan desarrollado una labor de excelencia. Los proyectos pueden

PREMIOS BEST IN CLASS 2013
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ser de temática abierta, básica o aplicada, pero debe estar orientada a combatir,
paliar o prevenir, directa o indirectamente la enfermedad renal y sus consecuencias.

IEH

Sin
especificar

10.000 euros.

ROLEX

Sin
especificar

Entre 50.000 y
100.000 francos
suizos

Estos galardones dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años, cuyo objeto es el
reconocimiento a una investigación que tenga potencial para traer ventajas a la
humanidad. Los trabajos pueden pertenecer a cinco áreas de trabajo: - Tecnología
aplicada - Herencia cultural - Entorno, exploración y descubrimiento - Ciencia y
Salud - Medioambiente

XXXXXXXX

Galardones para fomentar el desarrollo científico de profesionales. Se establecen
varias categorías: • Científicos “Matilde Reyes malpica”:
- Premio al autor del
mejor trabajo científico sobre tema farmacéutico.
- Premio al autor del mejor
trabajo científico sobre tema sanitario. • Profesionales:
- Premio a la mejor
"Labor Profesional Farmacéutica" entre los colegiados de Sevilla y provincia.
Premio honorífico y anual, al laboratorio que mejor colabore con los farmacéuticos
en facilitar la labor profesional de los mismos.
- XXVI Premio "Manuel Fombuena
Escudero" de Periodismo para el mejor artículo, sobre tema farmacéutico publicado
en nuestra comunidad desde el 31/05/12 al 30/04/13.

XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXX
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PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
DEL HUEVO 2013

Este galardón pretende fomentar la investigación, el desarrollo y la divulgación
de cuantos aspectos conciernen al huevo en su relación con la Alimentación,
la Nutrición, la Salud Pública y los factores que condicionan la calidad en su
producción y transformación. Para este fin se premia económicamente al autor
o autores cuyo trabajo resulte elegido o a aquella persona que por su labor de
investigación y trayectoria científica en aspectos relacionados con la temática de
esta convocatoria haya alcanzado reconocido prestigio.

94

ROLEX AWARDS 2014

CONCURSO ANUAL DE PREMIOS AVENZOAR 2013

FFA

Sin
especificar

1.800 euros
para los premios
científicos y
3.000 euros
para el Premio
"Manuel Fombuena
Escudero".

PREMIOS SEVERO OCHOA 2013

FFI

Sin
especificar

40.000 euros
y una medalla
conmemorativa.

La concesión bienal de este galardón reconoce la labor de investigadores españoles
que realicen trabajos y proyectos en una línea definida de Investigación Biomédica.

FRIAT

Sin
especificar

3.000 euros.

Galardón que reconoce trabajos que resuman investigaciones en Enfermería
Nefrológica realizados por profesionales de enfermería, residentes en España.
Cuando se trate de un trabajo colectivo o realizado en equipo, sus miembros deberán
ser mayoritariamente residentes en España.

X XXXXXXXXXXXX X

X XXXXXXXXXXXX X

X XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
2013

PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA EN
NEFROLOGÍA 2013

FRIAT

Sin
especificar

12.000 euros

Galardón que reconoce trabajos que resuman investigaciones en las siguientes
categorías: • Básicas o experimentales: mejorar el conocimiento de la morfología
y fisiología normal del riñón, y sobre la etiología, patogenia, fisiopatología o
tratamiento de sus alteraciones patológicas. • Clínicas o aplicadas: mejorar el
conocimiento y tratamiento de las patologías propias del riñón o asociadas a las
funciones renales. Los trabajos deben haber sido realizados por licenciados o
doctores en medicina y cirugía, ciencias de la salud, veterinaria, farmacia, ciencias
biológicas, o en cualquier otra disciplina universitaria relacionada con las cuestiones
objeto de esta convocatoria, que sean residentes en España.

WILEY PRIZE IN BIOMEDICAL SCIENCES 2013

TWF

Sin
especificar

35.000 dólares.

Galardón, a una trayectoria científica, cuyo objetivo es reconocer la contribución
de investigadores licenciados en medicina o doctores, al establecimiento de
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nuevos campos de investigación o a nuevas interpretaciones o aplicaciones del
conocimiento en una disciplina biomédica.

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2012

FR

Sin
especificar

EUROPEAN PUBLIC SECTOR AWARD - EPSA 2013

PREMIO NUTRICIA DE INVESTIGACIÓN 2013

PREMIO VODAFONE A LA INNOVACIÓN EN
TELECOMUNICACIONES 2013

PREMIO PEARSON-PSICOFUNDACIÓN: ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN 2013

PREMIO EMPRENDEDORES 2013

CE

Sin
especificar

SEGG

Sin
especificar

FVE

Sin
especificar

Galardón cuyo objetivo es reconocer la labor de un investigador europeo de menos
de 45 años que haya contribuido de manera sobresaliente en el campo de la
investigación básica o traslacional con el fin de fomentar la excelencia de los
investigadores en ciencias de la vida. Este año el tema principal del premio es 'Brain
Research & Neuroprosthetics'.

XX XXXXX

7.000 euros.

Galadón que se concederá a la tesis doctoral más sobresaliente de neurociencias
básicas y clínicas: neurología, neurocirugía, neuropediatría, neurofisiología y
psiquiatría, leída en alguna universidad española durante el año natural de 2012.

XX X
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DG

50.000 francos
suizos
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DEBIOPHARM GROUP LIFE SCIENCES AWARD 2013

Sin
especificar

Sin especificar

Convocatoria que otorga cinco premios y visibilidad a nivel Europeo en
reconocimiento a soluciones innovadoras, rentables y efectivas al topic "weather
the (financial and budgetary) storm". Se busca la estabilización fiscal-financiera así
como la efectividad de las acciones en las administraciones públicas para promover
las buenas prácticas, el crecimiento económico a todos los niveles, subrayando la
importancia de las acciones coherentes de la administración pública en esta área
temática general. Además se identificarán y recibirán un especial reconocimiento
los Proyectos resultantes de la cooperación transfronteriza o cooperación entre
diferentes niveles administrativos.

XXX XX

6.000 euros.

Galardón cuyo objeto es reconocer Proyectos de Investigación en Geriatría y/o
Gerontología realizados por investigadores de los cuales al menos el 50% de
los autores, incluido siempre el investigador principal, sean ser socios de la
S.E.G.G. Serán considerados preferentes los temas epidemiológicos, fisiopatológicos
y clínicos relacionados con la desnutrición.

XXX XXXXX

20.000 euros por
cada premio.

Galardones para la persona o grupo de personas de carácter físico o jurídico que
realicen proyectos tecnológicos, tanto en su fase de estudio como en el de su puesta
al servicio de la sociedad. Los premios responden a varias categorías, destacando
las identificadas de interés para los profesionales del SSPA: • Premio al desarrollo de
“Aplicación Mobile for Good”. Se premiará a una nueva aplicación para smartphones
que contribuya a la mejora de la calidad de vida, la autonomía personal y la
promoción. del envejecimiento activo. • Premio al proyecto de “Solución TIC Mobile
for Good”. Los proyectos tienen que haber terminado su fase de definición y estar
listos para comenzar su fase de ejecución, o haberla comenzado ya en la fecha de
entrega. Quedan excluidas de esta Categoría las apps.

XXX XXXX

XXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXXXX

PSICOFUN

Sin
especificar

3.000 euros

Galardón cuyo objeto es apoyar a los profesionales de investigación clínica y básica
del ámbito de la psicología que, utilizando la Escala no verbal de aptitud intelectual
de Wechsler (WNV), realicen estudios de investigación que repercutan en una
mejora en el uso y aplicación de esta escala. El objetivo es conseguir instrumentos de
evaluación psicológica novedosos, fiables y válidos, que ayuden a los profesionales
en su práctica diaria.

FE

Sin
especificar

60.000 euros
para contribuir
al desarrollo y

Galardón cuyo objeto es el fomento de la aparición de nuevos emprendedores
avalados o descubiertos por académicos de reconocido prestigio y facilitar la
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50.000 euros y
una obra de un
escultor español
contemporáneo.

Galardón dirigido a investigadores con un currículo destacado de hasta 42 años
(cumplidos en 2013), españoles o que lleven un mínimo de tres años haciendo un
trabajo de investigación en España, y que hayan centrado sus trabajos en el campo
de la biomedicina y las ciencias de la salud.

XXX XXXX

XXX

FBS

Sin
especificar

PREMIO FUNDACIÓN BANCO HERRERO 2013

FBH

Sin
especificar

30.000 euros.

Galardón que se concede a un investigador español menor de 40 años por
un currículum de investigación sobresaliente en los campos del conocimiento
económico, empresarial y social con el fin de contribuir al análisis y formulación de
alternativas que promuevan el bienestar social.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2012-2013

FGVL

Sin
especificar

6.000 euros.

Galardón que premia trabajos inéditos o publicados en los últimos tres años sobre
temas relacionados con los problemas de la bioética y su aplicación práctica con el
fin de promover la investigación en dicho campo.

XXX XXXXXXXX

XXX XXX

UNIVERSAL BIOTECH INNOVATION PRIZE 2013

UBIOTC

Sin
especificar

No se especifica.

Galardón cuyo objeto es reconocer el talento innovador y el desarrollo de nuevos
procesos o productos en el sector de la biotecnología industrial así como incentivar la
excelencia en la innovación técnica y el desarrollo de bio-industrias en las siguientes
tres áreas temáticas: - Terapias preventivas y curativas. - Dispositivos médicos. Herramientas tecnológicas.

PREMIO AL COMPROMISO SOCIAL PFIZER 2013

PFIZER

Sin
especificar

5.000 euros.

Galardón cuyo objetivo es reconocer la labor realizada por entidades u
organizaciones, públicas o privadas, dentro del ámbito social, mediante proyectos
emprendedores e innovadores que creen
oportunidades para los grupos
desfavorecidos y apoyen y fomenten la salud de los mismos.

XXX XXX

Sin
especificar

400.000 euros,
un diploma y un
símbolo artístico
en cada una de sus
categorías.

Estos Premios reconocen la investigación básica y la creación de excelencia,
plasmada en avances teóricos, modelos y perspectivas fundamentales para entender
el mundo natural, social y artificial o tecnológico. Se contemplan ocho categorías
de premios, divididos en tres ejes. Uno de ellos enfocado en el reconocimiento
a la investigación científica y tecnológica, en las áreas de las Ciencias Básicas,
la Biomedicina, la Ecología y Biología de la Conservación, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y la Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
Los solicitantes pueden ser una o más personas físicas de cualquier nacionalidad.

XXX XXXXXXXXXXXX X

Sin
especificar

Sin especificar

Galardón otorgado a personas que hayan contribuido de forma significativa al
desarrollo de la Oncología Médica. Los premios tienen tres categorías: 1. Premio a la
trayectoria clínica y científica para oncólogos médicos. 2. Premio a la personalidad
social más relevante en Oncología. 3. Premio a la contribución divulgativa en
Oncología.

XXXXX

Sin
especificar

Escultura original
representativa
de la imagen y
los valores de la
Asociación.

Galardón que reconoce la labor diaria de las fundaciones, desarrolladas por y para
la sociedad. Consta de diferentes categorías: Cooperación, Social, Empresarial,
Investigación, Cultura, Medioambiente y Deporte. De las cuales se establecen
dos modalidades de interés por afinidad: Investigación: fundaciones que hayan
destacado por la innovación y la excelencia investigadora desarrollada por
investigadores o grupos de investigación. Social: fundaciones que hayan contribuido

XXXXX XX

PREMIOS FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 2013

PREMIOS FUNDACIÓN ECO 2013

PREMIOS AFA 2013

FBBVA

ECO

AFA
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financiación de nuevos proyectos con claros objetivos de innovación, viabilidad y
beneficio para la sociedad.
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lanzamiento de
la empresa (EBT,
Spin-off)
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a la superación de barreras para la integración de las personas y colectivos con
más dificultades, así como en la realización de acciones sociales y solidarias. Cada
fundación podrá presentarse a una o más categorías.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA PRECLÍNICA Y
CLÍNICA 2013

PREMIOS REY JAIME I 2013

Sin
especificar

PFIZER

Sin
especificar

14.000 euros
en las categorías
de Investigación
Básica y Clínica o
Salud Pública

Galardones dirigidos a proyectos de investigación biomédica publicados durante
2012 en revistas científicas que aparezcan citadas en el Science Citation Index
(SCI). Categorías: • Investigación Básica. • Investigación Clínica o Salud Pública. •
Investigación para profesionales sanitarios en fase de especialización. • Mejor Tesis
Doctoral en Medicina.

FLILLY

Sin
especificar

40.000 euros,
un trofeo y
diploma para
la Investigación
Biomédica
Preclínica y para
la Investigación
Biomédica Clínica
respectivamente.

Convocatoria cuyo objeto es fomentar la Investigación Biomédica de alta calidad,
de carácter preclínico y clínico, mediante la concesión de Premios que reconozcan
y den apoyo a trayectorias científicas de excelencia en España. Se establecen dos
modalidades: • Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica •
Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Clínica

FVEA

Sin
especificar

100.000 euros,
un Diploma y una
medalla de oro
conmemorativa

Galardones, con concurrencia a través de nominación de terceros, que reconocen
a aquella persona física cuya vida de trabajo e investigación haya contribuido al
desarrollo significativo de la ciencia en España. Están compuestos por las siguientes
modalidades: Investigación básica Economía Investigación Médica Protección del
Medio Ambiente Nuevas Tecnologías Emprendedor

XXXXXX XX

XXXXXXX X

XXXX

XXXXXXXXX

PREMIO HEINRICH WIELAND 2013

BIF

Sin
especificar

50.000 euros.

Galardón por nominación de terceros, cuyo objeto es el reconocimiento de
investigaciones en sustancias biológicas activas y sistemas y su importancia clínica
en los campos de la química, bioquímica y fisiología. Desde 1964 el galardón
ha sido concedido anualmente en Munich, Alemania. Tres de los galardonados
recibieron el Nobel después.

DAN DAVID PRIZE 2013

DDF

Un año

15.000 dólares
estadounidenses.

La fundación Dan David ofrece 20 becas a estudiantes destacados y altamente
cualificados para realizar estudios de doctorado o postdoctorado en uno de los
XXXXXXXXXXX
siguientes campos: - Los Clásicos, El legado Moderno del Mundo Antiguo. - Ideas,
Intelectuales Públicos y Filósofos Contemporáneos. - Medicina Preventiva

XXXXXX
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN PFIZER 2013

FCRG

20.000 euros en
su modalidad de
investigación y
6.000 euros en
su modalidad de
divulgación.
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PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2013

Galardón que consta de dos modalidades: Modalidad de INVESTIGACIÓN.
Dicha modalidad premiará el trabajo de investigación original e inédito que a
juicio del jurado tenga la máxima calidad entre los presentados. Modalidad de
DIVULGACIÓN. Premiará el programa audiovisual o impreso que se haya distinguido
por la divulgación en calidad y cantidad de contenidos en ciencias de la salud
sobre la temática del certamen. La temática de estos premios coincide con las
líneas prioritarias de investigación del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud,
que son las siguientes: Medicina regenerativa y terapia génica Oncología molecular
y genómica del cáncer Genómica, proteómica y farmacogenómica Inmunología e
inmunopatología Parasitología molecular Neurociencias Nutrición, nutrigenómica
y endocrinología molecular Biotecnología y nuevas dianas terapéuticas Patologías
cardiovasculares
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PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE COSTES SANITARIOS 2013

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2014

PRIZES FOR INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION 2013

PREMIOS REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2012

PREMIO NUK 2012

No aplica

AUM

Sin
especificar

Primer premio:
10.000€ Segundo
premio: 5.000€
Accésit único de
3.000€

Convocatoria de 3 premios dirigidos a ideas que permitan el desarrollo de una
aplicación novedosa para dispositivos móviles y que haga o pueda hacer uso de
las redes de comunicación móvil de Telefónica. Los solicitantes podrán ser PYMES XXXX
o personas físicas que sean profesionales, investigadores o bien estudiantes, de
cualquier nacionalidad, de forma grupal o individual.

MD

Sin
especificar

6.000 €

Galardón dirigido a trabajos que versen sobre Ciencias de la Salud con especial
exigencia a la metodología científica de investigación. Se valorará su relación o
utilidad para la Sanidad Militar; o un trabajo original en Ciencia Histórica de la XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Sanidad Militar con igual exigencia metodológica y que se base en su mayor parte
en fuentes primarias.

CE

Sin
especificar

1er premio de
100.000 euros,
2º premio de
50.000euros y 3er
premio de 25.000
euros.

Galardón para mujeres innovadoras dirigido a aumentar la sensibilización pública
sobre este tema, animando a las mujeres a explotar los resultados de su
investigación de una manera comercial y aprovechar las oportunidades de negocio
que surjan de los mismos; convirtiéndose en empresarias; fomentando de esta
manera alcanzar los objetivos planteados por la estrategia Europa 2020. El premio
no está dirigido a financiar I+D en un futuro sino a los resultados que ya han sido
obtenidos.

CE

Sin
especificar

9 premios de
100.000€ cada
uno.

Galardón dirigido a iniciativas públicas exitosas e innovadoras, que estén
en funcionamiento en la actualidad gestionadas por administraciones públicas
nacionales, regionales o locales, que conlleven a una mejora significativa en la vida XXXXXXX
de los ciudadanos. Con este premio, la Comisión quiere premiar la excelencia y la
innovación en estrategias, servicios, redes, procesos e infraestructuras.

Sin
especificar

6.000€ por
modalidad.

Premios dirigidos a trabajos que versen sobre cuestiones relacionadas con las
drogodependencias, prestando un especial interés al consumo abusivo de alcohol,
y a la problemática que se genera en su entorno, especialmente el familiar. Los
XXXX
Premios Reina Sofía contra las drogas se presentan en las siguientes modalidades:
"Labor Social", "Medios de Comunicación Social", "Prevención en el ámbito
Educativo y Comunitario" e "Investigación y ensayo".

Sin
especificar

Premio NUK
Matronas:
8.000 € Premio
NUK Matronas
Residentes: Autoras
Proyecto: 3.500
€ Unidad Docente
Titular: 3.500 €
para equipamiento
docente.

Convocatoria de dos galardones a trabajos realizados en España en relación con
el campo profesional de la Matrona: • PREMIO NUK MATRONAS al mejor trabajo
XXXXXXXX
científico y/o de investigación. • PREMIO NUK MATRONAS RESIDENTES al mejor
proyecto de investigación.

CREFAT

RCH
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PREMIO INTERNACIONAL FIDEL PAGÉS MIRAVÉ

FSG
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PREMIOS A IDEAS INNOVADORAS DE APLICACIONES PARA
ENTORNOS MÓVILES 2013

La fundación Signo convoca la 11 edición de los Premios Barea, los cuales están
destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo que
supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.
XXXXXXXX
Existen varias modalidades; 1. Los Centros Sanitarios como empresas de servicios:
Gestión global 2. Proyectos multientidad 3. Gestión de un Área de conocimiento 4.
Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías

Entre 1.500
y 2.000 €,
dependiendo de la
modalidad

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX
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PLANIFICACION 2013

RESUMEN

Colaboración público-privada

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COST 2013-1

REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN- CYTED 2013

SUBPROGRAMA INNFLUYE 2013

CE

CE

MINECO

MINECO

130.000 euros/
año (para un Acción
de 19 países
participantes)

Convocatoria europea para financiación de la creación de redes para actividades
como reuniones, conferencias, intercambios científicos de corta duración y
actividades de promoción a nivel Europeo.

Del orden de
130.000 euros
anuales para un
Acción de 19
países participantes

Convocatoria europea para financiación de la creación de redes para actividades
como reuniones, conferencias, intercambios científicos de corta duración y
actividades de promoción’ a nivel Europeo. No se financia acciones de investigación,
sino actividades en red para dar soporte como seminarios, talleres, encuentros, etc.
Los nueve paneles temáticos son: biomedicina y biociencias moleculares; química y
ciencias moleculares; ciencias de la tierra y gestión medioambiental; alimentación
y agricultura; bosques, sus productos y servicios; personas, sociedad, cultura y
salud; tecnologías de la información y la comunicación; materiales, ciencias físicas
y nanociencias; transporte y desarrollo urbano.

4 años

Máximo 20.000
euros para el primer
año.

Las Redes Temáticas tienen como objetivo principal el intercambio de conocimientos
entre grupos de investigación y la potenciación de la cooperación como método
de trabajo en una temática científica o tecnológica determinada, con el fin de
incrementar su visibilidad en la Región Iberoamericana. De entre las líneas de
de investigación abiertas en esta convocatoria destacamos la del área de salud:
patologías infecciosas, crónicas, degenerativas y genéticas cuyos objetivos son
mejorar las condiciones de salud de la población de Iberoamérica potenciando
el desarrollo, evaluación, utilización y transferencia de modernas tecnologías,
innovaciones, y recursos humanos en los ámbitos relativos a enfermedades
infecciosas, salud pública y epidemiología, biotecnología médica, enfermedades
crónicas y degenerativas, productos terapéuticos, profilácticos y diagnósticos,
mediante la sinergia entre los participantes, que atiendan las múltiples necesidades
derivadas de la diversidad ambiental y del índice de desarrollo entre los diferentes
países.

12 meses

Sólo se consideran
financiables
aquellos gastos que
esté directamente
relacionado con
el desarrollo de
la actuación y
que resulten
estrictamente
necesarios para su
realización

El objetivo de este subprograma es fomentar la creación y mantenimiento de
las plataformas tecnológicas como grupos de trabajo público-privados, para
propiciar un fluido intercambio de información que facilite la colaboración entre
los interesados en un sector o campo tecnológico. Están encaminadas a promover XXXXXXX
la cooperación entre entidades para el desarrollo de proyectos de investigación
aplicada, proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de innovación, tanto en
el ámbito nacional como internacional.

Máximo
cuatro
años.

Máximo
cuatro
años.

X XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX
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Plataformas

PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 2013

MINECO

ISCIII

Un año.

Tres años.

Máximo
cuatro
años.

No se especifica.

Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de la red estatal de
Plataformas Tecnológicas, financiando las acciones de difusión, intercambio de
información o de trabajo, y promoción de la cooperación entre entidades para el
desarrollo de proyectos.

XXX

No se especifica.

Convocatoria de ayudas que están destinadas a reforzar las estructuras ya existentes
o a favorecer la creación de nuevas estructuras que promuevan la participación
de grupos de investigación adscritos a las entidades beneficiarias en proyectos
internacionales, y especialmente en el Programa Marco Horizonte 2020. Las
entidades beneficiarias deberán dotarse de un Plan Estratégico de Actuación
Internacional en el que se contemple la acción coordinada entre grupos de una o
varias entidades beneficiarias, promoviendo las sinergias entre ellos y la creación
de redes de colaboración con objeto de incrementar la participación española, el
número de proyectos coordinados así como la financiación recibida. Las entidades
beneficiarias deberán reflejar en los correspondientes Planes de Actuación los
objetivos de participación establecidos así como la planificación de las medidas e
incentivos para lograrlo.

XXX

No se especifica

El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de
subvenciones para financiar estructuras estables colaborativas en red, en áreas
temáticas específicas de carácter transversal. Áreas temáticas de las plataformas:
Plataforma de Biobancos. Plataforma de Innovación en tecnologías médicas y
sanitarias. Plataforma de Unidades de investigación clínica y ensayos clínicos.
Plataforma de Recursos biomoleculares y bioinformáticos.
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ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA REDES PARA LA
PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL PROGRAMA MARCO
DE UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN 2013

MINECO

X XXX
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