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a
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Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2015

a

12 de noviembre de
2015

Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

TAKING FLIGHT AWARD 2016

INTERNET OF THINGS 2016

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

CURE

CE

CE

Un año.

Un año.

Sin
especificar

Sin
especificar

Máximo 100.000$

XXX

Máximo 50.000$

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar una ayuda de un año a
investigadores establecidos o en etapa temprana de su carrera para realizar
proyectos innovadores que proporcionen una nueva dirección a la prevención,
terapias y cura de la epilepsia. Se valorarán aquellas propuestas que no cuenten
actualmente con financiación debido al alto riesgo y a la naturaleza innovadora y
poco convencional de sus hipótesis.

XXX

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del programa
“Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)”, es promover la
utilización de las soluciones “Internet of Things” (IoT, Internet de las Cosas) en
Europa a través de la integración de estas tecnologías avanzadas en la cadena de
valor, mostrar las múltiples aplicaciones de la IoT a escala, en el contexto de uso,
y tan cerca como sea posible de las condiciones operativas. El topic que se abre
para esta convocatoria relacionado con salud es “IoT-01-2016: Large Scale Pilots”,
el cual financiará proyectos colaborativos, con la participación de al menos tres
entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o Países asociados,
que deberán proponer aproximaciones IoT a retos específicos de la vida social e
industrial de la vida real, enmarcados dentro de las siguientes categorías: Pilot 1:
Smart living environments for ageing well Pilot 2: Smart Farming and Food Security
Pilot 3: Wearables for smart ecosystems Pilot 4: Reference zones in EU cities Pilot
5: Autonomous vehicles in a connected environment.

XXXXXXXXXX

Según topic

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

XXXXXXXXX
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INNOVATOR AWARD 2016-1

CURE

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar una ayuda de un año a
investigadores en etapa temprana de su carrera investigadora para realizar proyectos
de investigación básica o clínica (exceptuando ensayos clínicos) cuyos objetivos
sean independientes de los de sus mentores. Se valorarán colaboraciones y
aproximaciones multidisciplinares, y estudios que proporcionen una nueva dirección
a la prevención, terapias y cura de la epilepsia.
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CALL DIGITAL SECURITY FOCUS AREA SINGLE STAGE 1 2016

PERSONALISED MEDICINE SINGLE STAGE 2 2016

PERSONALISED MEDICINE SINGLE STAGE 1 2016

CE

CE

CE

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

Según topic

XXXXXXXXXX

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del objetivo
“Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT): 5ii. Nanotechnologies,
advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology”,
es promover la integración de las tecnologías y procesos para el uso de
nanomateriales en la producción industrial. Se financiarán proyectos colaborativos
con la participación de al menos tres entidades independientes entre sí de
tres Estados miembros o Países asociados.
Los topics que se abren para
esta convocatoria relacionados con salud son los siguientes: NMBP-09-2016:
Biomaterials for diagnosis and treatment of demyelination disorders of the Central
Nervous System NMBP-10-2016: Nanoformulation of biologicals.

XXXXXXXX

Según topic

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

XXXXXXXXXX

5.000.000€/topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 1
“Salud, cambio demográfico y bienestar”, es promover el Envejecimiento saludable
y la Medicina personalizada, estimulando diversas áreas de investigación y
desarrollo de prioridad en salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados. El topic que se abre para esta convocatoria es: SC1PM-14–2016: EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics based solutions for
active and healthy ageing at home or in care facilities.

XXXXXXXXXX

Según topic

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 1
“Salud, cambio demográfico y bienestar”, es promover el Envejecimiento saludable
y la Medicina personalizada, estimulando diversas áreas de investigación y
desarrollo de prioridad en salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados. Los topics que se abren para esta convocatoria son los
siguientes: SC1-PM-12–2016: PCP - eHealth innovation in empowering the patient

XXXXXXXXXX
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PERSONALISED MEDICINE SINGLE STAGE 3 2016

CE

Sin
especificar
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CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS,
BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION TWO STAGES 2015

CE

El objetivo principal de esta convocatoria, enmarcada dentro del reto social 7
“Sociedades seguras”, es aumentar la seguridad digital de datos de carácter
personal relativos a la salud. Se financiarán proyectos colaborativos con la
participación de al menos tres entidades independientes entre sí de tres Estados
miembros o Países asociados.
El topic que se abre para esta convocatoria
relacionado con la salud es DS-03-2016: Increasing digital security of health related
data on a systemic level.
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SC1-PM-13–2016: PPI for deployment and scaling up of ICT solutions for active
and healthy ageing SC1-PM-18–2016: Big Data supporting Public Health policies.

CE

Según
topic.

Según topic

BECA ISABEL P. TRABAL 2015

FCI

Sin
especificar.

10.000€ brutos

Convocatoria cuyo objeto es becar a personas cuyo proyecto de investigación
suponga un gran impacto social en el ámbito de la ciencia, innovación y tecnología.

XXXXXXX

Máximo 50.000 $

El objetivo del Young Investigator Research Awards in Endocrinology es apoyar
jóvenes promesas de la investigación financiando dos propuestas, de un año
de duración, que promuevan la investigación básica, traslacional o clínica de
enfermedades endocrinas que persigan la adherencia de niños y jóvenes al
tratamiento con hormona del crecimiento (GH), y los efectos del tratamiento con
dicha hormona, incluyendo estudios metabólicos y de calidad de vida.

XXXXXXX

Según proyecto

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

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

STRATEGIC RESEARCH AGREEMENTS: SINGLE PROJECT,
MULTI-PROJECT AND CLINICAL 2015-3

PFIZER

JDRF

Un año.

Máximo
tres años.

PREMIO ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES 2015

FAM

Un año.

15.000 €

Convocatoria para el reconocimiento y financiación de un proyecto de investigación
de un año de duración en el ámbito geriátrico: enfermedades o deterioros de especial
incidencia en la vejez, alimentación y dietética, actividad física, hábitat y otros
equivalentes.

CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 2015

FPS

Máximo
tres años.

Sin especificar

La finalidad de la presente convocatoria es impulsar la actividad investigadora
e innovadora en el ámbito de la atención primaria de salud dependiente del
SAS, fomentando en especial la emergencia de nuevos grupos y la investigación
cooperativa y multidisciplinar. Se financiarán proyectos de I+i cuyos resultados se

XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXX
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ASPIRE YOUNG INVESTIGATOR RESEARCH AWARDS IN
ENDOCRINOLOGY 2015

Página 3 de

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

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

CE

Dos años.

Máximo 3
años.

3.000€

X XXXXX

40.2 millones €/
convocatoria

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de proyectos trasnacionales a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). desarrollados por al
menos dos socios de regiones de diferentes países del sudoeste europeo. Las
regiones elegibles son todas las comunidades autónomas españolas (excepto
Canarias), las seis regiones del sudoeste de Francia, las regiones continentales
de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra. Esta primera
convocatoria del Programa Interreg Sudoe 2014-2020 estará abierta a las cinco
prioridades temáticas del programa, teniendo como ejes prioritarios: Promover las
capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible. Fomentar
la competitividad y la internacionalización de las pymes del Sudoeste Europeo.
Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas en materia de eficacia energética.
Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz. Proteger el medio ambiente
y promover la eficacia de los recursos.

X XXXXX

XX XXX

XX XXXXX
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PRIMERA CONVOCATORIA PROGRAMA INTERREG SUDOE
2014-2020

FDEXEUS

DEVELOPING AND TESTING RETRIEVABLE DEVICES AND
SCAFFOLDS FOR BETA CELL REPLACEMENT THERAPIES
2015

JDRF

Máximo
tres años.

300.000 o
660.000$/año

El objetivo de la presenta convocatoria es proporcionar financiación a proyectos de
investigación de hasta tres años de duración en los que colaboren bioingenieros,
farmacéuticos, inmunólogos, investigadores en trasplantes y biólogos especializados
en células beta pancreáticas para desarrollar y probar dispositivos y matrices para
la regeneración celular como componentes clave en trasplantes de células beta en
diabetes tipo 1.

EFSD CLINICAL DIABETES RESEARCH PROGRAMME IN
MACROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES 2015

EASD

Máximo
tres años.

Máximo 300.000
euros

Convocatoria con el objetivo de estimular y acelerar la investigación clínica europea
e incentivar los proyectos dirigidos a fomentar el conocimiento actual de las
complicaciones macrovasculares de la diabetes mellitus.

AICR

Entre uno
y tres
años.

Máximo £250.000

La presente convocatoria financia el desarrollo de proyectos para investigación
básica y traslacional sobre las causas, mecanismo, diagnóstico, tratamiento
y prevención del cáncer y así ayudar a reducir la incidencia y/o mejorar la
supervivencia de los enfermos de cáncer. Podrá solicitar esta ayuda cualquier
investigador en cáncer de cualquier nacionalidad que trabaje en centro de
investigación reconocido.

XXXXXXX XXXX

Sin especificar

El objetivo de este programa es proporcionar apoyo a proyectos de investigación
de hasta tres años que se centren en el desarrollo de mejores y más precisos
análisis de biomarcadores y/o criterios de valoración de resultados clínicos que
puedan proporcionar información en el diseño y ejecución de ensayos clínicos y en la
interpretación de sus resultados. Se buscan proyectos que mejoren la habilidad de
enriquecer la población objeto en ensayos clínicos y/o determinar si los tratamientos
experimentales están modificando el curso de la enfermedad, sus síntomas o su

XXXXXXX XXXX

AICR RESEARCH GRANTS 2015-2

IMPROVED BIOMARKERS AND CLINICAL OUTCOME
MEASURES PROGRAM 2015-2

MJFF

Hasta tres
años.
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BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
SALUD DE LA MUJER 2015

Convocatoria que financia cinco becas de investigación en los campos de
Ginecología general, Medicina Materno Fetal, Ginecología Oncológica, Medicina de
la Reproducción y Ciencias Básicas en el ámbito de la Obstetricia y la Ginecología.
Los proyectos se realizarán en instituciones españolas de reconocido prestigio
durante dos años. Están dirigidas a jóvenes investigadores, licenciados y titulados
superiores en ciencias de la salud.
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www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

12 de noviembre de
2015

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

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

progresión. Esta ayuda está dirigida a entidades de cualquier país y cualquier
afiliación.

TARGET OPTIMIZATION AWARDS 2015-2

MJFF

Un año.

Según
proyecto.

Máximo 200.000 $

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos diseñados para probar
el potencial terapéutico de mecanismos biológicos en envejecimiento cerebral
asociado con dianas celulares relevantes en la enfermedad de Parkinson.

XXXXXXX XXXX

Máximo 100.000 $

La presente convocatoria se enmarca dentro del programa Target Advancement, el
cual busca evidencias sobre dianas y rutas biológicas que se traduzcan en nuevos
tratamientos para la enfermedad de Parkinson. El objetivo de esta convocatoria es
financiar proyectos orientados a la investigación de dianas biológicas interesantes
en la enfermedad de Parkinson, dirigido a entidades de cualquier país y cualquier
afiliación.

XXXXXXX XXXX

Máximo
10.000.000 $

El objetivo de este programa es el proporcionar apoyo a proyectos de desarrollo
terapéutico contra la enfermedad de Parkinson, ya sea en fase preclínica como
clínica (tanto desarrollo de nuevos fármacos como terapias no farmacológicas,
incluyendo la terapia génica, biológica, quirúrgica y las terapias no invasivas),
dirigido a entidades de cualquier país y cualquier afiliación.

XXXXXXX XXXX

XXXXXXX

PROYECTOS DE DESARROLLO EN MEDICINA
PERSONALIZADA 2015

ISCIII

Cuatro
años.

Sin especificar

El objeto de esta convocatoria de concesión de subvenciones para fomentar la
investigación en medicina personalizada en etapas avanzadas de aplicación en el
ámbito clínico. Serán susceptibles de financiación proyectos de calidad contrastada
en medicina personalizada basados en experiencias preliminares que permitan
obtener beneficios tangibles para los pacientes y que proporcionen evidencias para
su implantación en el SNS a las autoridades sanitarias. Éstos proyectos deben ser
liderados por un investigador de reconocido prestigio perteneciente a un IIS que
coordinará a los grupos de investigación participantes y tendrán una duración de
cuatro años.

MAJOR RESEARCH GRANTS 2015-4

MENS

Entre uno
y tres
años.

Máximo £40.000

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación sobre la enfermedad de
Ménière de entre uno y tres años de duración.

XXXXXXXX XXXXX

MINOR RESEARCH GRANTS 2015-4

MENS

Sin
especificar

Máximo £12.000

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de corta duración así como
para la compra de pequeño equipamiento necesario para llevar a cabo un proyecto
de investigación en el ámbito de la enfermedad de Ménière.

XXXXXXXX XXXXX

Sin especificar

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales de investigación
conjunta en el área de la metrología en salud. El objetivo de esta convocatoria es
fomentar, a través de la investigación y el desarrollo en metrología, la explotación
más fiable y eficiente de técnicas diagnósticas y terapéuticas y nuevos mecanismos,
como la atención más personalizada, para mejorar la salud y la protección de
los pacientes, para abarcar la totalidad de la condición humana y no sólo la
enfermedad, con el objetivo de limitar los costes y fomentar la competitividad de
las industrias y servicios europeos relacionados. Esta convocatoria recoge 22 topics
específicos.

EMPIR – METROLOGY FOR HEALTH 2015-2

CE

Máximo
tres años.

XXXXXXXXX
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THERAPEUTIC PIPELINE PROGRAM 2015-2

MJFF

Dos años.
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TARGET VALIDATION AWARDS 2015-2

MJFF
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PREMIO ÁMBITO INFANCIA 2015

AACR NEXTGEN GRANTS FOR TRANSFORMATIVE CANCER
RESEARCH 2015

RESEARCH GRANTS 2015-2

EHA NON-CLINICAL JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

CE

Un año.

Según
topic.

AACR

Tres años.

NMSS

Entre uno
y cinco
años.

EHA

Tres años.

15.000 €

Convocatoria para el reconocimiento y financiación de un proyecto de investigación
de un año de duración sobre sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y accidentes en el ámbito de la infancia.

XXXXXXXXX

Máximo 75.000 €

El objetivo de estas ayudas es potenciar la participación española en el subprograma
“Consolidator Grants” del programa Horizonte 2020 gestionado por el Consejo
Europeo de Investigación (ERC). Se trata de proyectos de investigación científicotécnicos de un año de duración relacionados con los objetivos de las propuestas
remitidas y evaluadas positivamente y consideradas elegibles por el ERC, pero que
por razones presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas por dicho
organismo.

XX

Según topic

Convocatoria para financiar proyectos colaborativos transnacionales en los distintos
topics seleccionados por la industria farmacéutica europea, representada por la
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), y
la Comisión Europea. Los topics para esta convocatoria son: Topic 1: Patient
perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, from development
through the entire life cycle, to inform the decision-making process by regulators and
health technology assessment bodies. / Topic 2: Diabetic kidney disease biomarkers
(DKD-BM). / Topic 3: Inflammation and AD: modulating microglia function –
focussing on TREM2 and CD33. / Topic 4: Understanding the role of amyloid
imaging biomarkers in the current and future diagnosis and management of patients
across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia). /
Topic 5: Evolving models of patient engagement and access for earlier identification
of Alzheimer’s disease: phased expansion study. / Topic 6: From ApoE biology to
validated Alzheimer’s disease targets.

XXXXXXXXXXX XX

150.000 $/año

El objetivo de esta convocatoria es estimular la investigación altamente innovadora
de investigadores jóvenes socios de AACR o que realicen la solicitud para serlo, con
título de doctorado que hayan tenido un puesto permanente a tiempo completo
como profesor asistente por un tiempo máximo de tres años, en una institución
académica, médica o de investigación. Su intención es promover y apoyar la
investigación del cáncer creativa y que implique un cambio en el paradigma de la
comprensión del cáncer, que por su naturaleza no puede ser financiada mediante
otros mecanismos por medio de la financiación de proyectos de tres años de
duración.

XXXXX

Sin especificar

Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación sobre esclerosis
múltiples, cuya finalidad consista en descubrir cómo detener el progreso de la
enfermedad, prevenirla, o mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los proyectos
pueden ser de investigación básica o aplicada, clínica o no clínica, incluyendo
proyectos sobre rehabilitación, cuidados y gestión de pacientes.

XXXX

50.000 €/año

Convocatoria dirigida a investigadores no clínicos que tengan entre uno y cuatro años
de experiencia postdoctoral para el desarrollo de un proyecto de investigación de
tres años de duración en el área de la hematología y sus subespecialidades (biología
molecular, bioquímica, virología, inmunología, biología celular, epidemiología y
estrategias diagnósticas y terapéuticas). Se recomienda que exista movilidad entre
instituciones y países.

XXXX
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QUINTA CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI2) 2015

MINECO

Un año.
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ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS EUROPA
EXCELENCIA” 2015-2

FAM
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EHA NON-CLINICAL ADVANCED RESEARCH FELLOWSHIPS
2015

Dos años.

80.000 €/año

XXXX

50.000 €/año

Convocatoria cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación básica,
traslacional o clínica de dos años de duración, para apoyar la investigación en
fisiología de la coagulación, hemorragia o trombosis. Dirigidas a titulados MD que
deben haber obtenido su título en los doce años anteriores al momento de realizar
la solicitud, o titulados PhD con menos de ocho años de experiencia posdoctoral.

XXXX

XXXX

XXX

EHA CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

EHA

Tres años.

80.000 €/año

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación de tres años
de duración en el área de la hematología y sus subespecialidades (biología
molecular, bioquímica, virología, inmunología, biología celular, epidemiología y
estrategias diagnósticas y terapéuticas), dirigidos por investigadores clínicos que
deseen consolidar su formación o establecer sus propios grupos de investigación
independientes. Se recomienda que exista movilidad entre instituciones y países
para el desarrollo de los mismos.

BECAS PARA APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
TRASPLANTE Y TUMORES GENITO-URINARIOS 2015

AEF

Sin
especificar.

150.000 $.

Ayudas para la puesta en marcha de dos proyectos de investigación en el campo
del Trasplante y los Tumores Genito-urinarios respectivamente. El objetivo de este
programa es el avance en el conocimiento y tratamiento de enfermedades que
afectan a millones de personas en todo el mundo.

Máximo 30.000 €

Convocatoria de una ayuda para un proyecto de tres años de duración, de
contrastada calidad científica con el objetivo de promocionar la investigación clínica
de calidad por parte de equipos liderados y constituidos fundamentalmente por
internistas. El investigador principal (IP) deberá ser miembro de la SEMI con una
antigüedad mínima de tres años y al menos el 50% del resto del equipo investigador
deberá también estar constituido por miembros de la SEMI.

X XXXXXXXXXXX

Máximo 30.000 €

Convocatoria de una ayuda para un proyecto de tres años de duración, de
contrastada calidad científica sobre la atención al paciente crónico en cualquiera de
sus modalidades, con el objetivo de promocionar la investigación clínica de calidad
por parte de equipos liderados y constituidos fundamentalmente por internistas.
El investigador principal (IP) deberá ser miembro de la SEMI con una antigüedad
mínima de tres años y al menos el 50% del resto del equipo investigador deberá
también estar constituido por miembros de la SEMI.

X XXXXXXXXXXX

Máximo 15.000 €

Convocatoria de una ayuda para un proyecto de tres años de duración, de
contrastada calidad científica, con el objetivo de promocionar la investigación clínica
de calidad por parte de equipos liderados y constituidos fundamentalmente por
internistas. El investigador principal (IP) deberá ser miembro de la SEMI con una
antigüedad mínima de tres años, y menor de 40 años. Al menos el 50% del resto
del equipo investigador deberá también estar constituido por miembros de la SEMI
y todos los miembros del equipo investigador tienen que ser menores de 40 años.

X XXXXXXXXXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI TEMA LIBRE 2015

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI SOBRE PACIENTES
CRÓNICOS 2015

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI PARA JÓVENES
INVESTIGADORES 2015

FEMI

FEMI

FEMI

Tres años.

Tres años.

Tres años.

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
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EHA

Tres años.
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EHA-ISTH JOINT FELLOWSHIP 2015

EHA

Convocatoria dirigida a investigadores no clínicos que tengan más de cuatro años
de experiencia postdoctoral para el desarrollo de un proyecto de investigación de
tres años de duración en el área de la hematología y sus subespecialidades (biología
molecular, bioquímica, virología, inmunología, biología celular, epidemiología y
estrategias diagnósticas y terapéuticas). Se recomienda que exista movilidad entre
instituciones y países.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

Ni el investigador principal ni, como mínimo, el 50% de su equipo han de tener un
proyecto financiado de cualquier origen en el plazo de esta convocatoria.

CONQUER CANCER NOW AWARD 2015

PREMIO ANECORM A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2015

CE

CF

Un año.

Entre tres
y cinco
años.

Máximo
dos años.

ANECORM Un año.

6.000 €

X XXXX

Sin especificar

El fin principal de Interreg Europe es el de apoyar a los agentes interesados de
todas las regiones europeas a poner en marcha políticas públicas de desarrollo más
efectivas a través del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas
entre autoridades locales y regionales y otros actores regionales de relevancia, y
otras iniciativas conjuntas entre los 28 Estados miembros de la UE (además de
Noruega y Suiza). Los proyectos deben implicar a socios de al menos tres países, de
los que al menos dos socios deben ser de Estados miembro de la UE, y la implicación
directa de los responsables de políticas (autoridades competentes) regionales es
prerrequisito para solicitar ayudas de este programa.

X XXXX

60.000 $/año.

Esta convocatoria está dirigida a investigadores de cáncer que carecen de apoyo
financiero para su primer proyecto de investigación, proporcionándoles fondos
necesarios para poner en marcha proyectos prometedores. Al centrar la financiación
en nuevos investigadores, se pretende ayudar a reducir la brecha que existe
actualmente en la comunidad de investigación científica, ya que es difícil para
los nuevos investigadores obtener subvenciones, de las principales fuentes de
financiación, sin poseer datos preliminares.

XX XXXXXXXXXX

3.200 €.

Esta convocatoria está dirigida a profesionales de enfermería españoles que
desarrollen su actividad profesional relacionada con los productos sanitarios, y
tiene por objeto financiar un proyecto de investigación con el fin de estimular la
investigación entre los profesionales de enfermería, contribuir con el desarrollo de la
innovación científica, promover la calidad en el proceso de investigación y aportar
un beneficio al sistema sanitario.

XX XXXXXXXXXX
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FIRST CALL INTERREG EUROPE 2015

FJSC

BECA “MOVING4 NIÑOS CON ARTRITIS” PARA JÓVENES
INVESTIGADORES 2015

SERPE

Dos años.

6.000 €

Convocatoria de tres becas a los mejores proyectos originales e inéditos de
investigación realizados por socios de la SERPE hayan finalizado la residencia
después del año 2004, con el objetivo de impulsar la investigación en Artritis
Idiopática Juvenil en España.

XX XXXXXXXXXXX

BECA PARA INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA
2015

SERPE

Dos años.

6.000 €

Convocatoria de seis becas a los mejores proyectos originales e inéditos de
investigación realizados por socios de la SERPE con el objetivo de impulsar la
investigación en Reumatología Pediátrica en España.

XX XXXXXXXXXXX

YOGURT IN NUTRITION INITIATIVE YINI RESEARCH 2015

IDNN

Máximo
dos años.

30.000 $.

Convocatoria de ayuda a un proyecto original con la temática “El papel del yogurt
en la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles”, espacialmente en
las siguientes áreas: mecanismos de acción, población pediátrica y calidad de la
dieta y parámetros de salud.

XX XXXXXXXXX
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FENIN 2015

Convocatoria de una beca al mejor proyecto de investigación relacionado con
"Estudio de la eficiencia en términos de coste-beneficio de las pruebas diagnósticas
de laboratorio", de un año de duración. Dirigidas a socios de la Sociedad Española
de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) con una antigüedad mínima
de seis meses.
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STRATEGIC RESEARCH AGREEMENTS: SINGLE PROJECT,
MULTI-PROJECT AND CLINICAL 2015-2

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DONACIÓN Y EL
TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 2015

Máximo
tres años.

Según topic

MARF

Dos años.

Máximo 50.000 $/
año

Convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación básica,
traslacional o clínica, de dos años de duración, relacionados con el mesotelioma.

XXX XXXXXX

Según proyecto

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

XXX XXXXXXX

Sin especificar

Convocatoria de subvenciones para promover la donación y trasplante de órganos,
tejidos y células con el fin de fomentar actividades encaminadas a mejorar los
índices de donación, de modo que se optimice el número de trasplantes efectuados
así como su calidad y viabilidad. En esta convocatoria se incluyen: Subvenciones
para compensar la extracción, el trasplante así como la calidad y la seguridad de
los órganos humanos. Subvenciones para compensar la formación en el ámbito
de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Dirigidas a centros
hospitalarios sin fines de lucro, de cualquier titularidad, autorizados para la práctica
de extracciones y/o trasplante de órganos sólidos, y que hayan tenido actividad de
extracción y/o trasplante durante el año previo al de la convocatoria, oficinas de
coordinación autonómica de trasplantes, adscritas a las Administraciones Sanitarias
de las Comunidades Autónomas, así como aquellas entidades sin fines de lucro,
de cualquier titularidad, dependientes de las Administraciones Sanitarias o que
colaboren con ellas.

XXXX X

XXXX XXXX

JDRF

MSPS

Máximo
tres años.

Sin
especificar.

INNOVATIVE GRANTS 2015

JDRF

Un año.

Máximo 110.000 $

Esta convocatoria apoya propuestas de investigación altamente innovadoras con un
potencial de impacto significativo en la aceleración de la misión de JDRF: acabar
con la diabetes tipo 1. Los proyectos propuestos deben abordar cuestiones clave
pendientes y tener potencial para provocar un cambio en el paradigma actual o
llevar a un descubrimiento trascendental o revolucionario.

AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS 2015

FUNI

Entre seis
meses y
un año.

Máximo 10.000 €

Ayuda para la realización de proyectos de entre seis y doce meses de duración que
tengan por finalidad fomentar y promover la inclusión social y laboral de personas
con discapacidad. Los proyectos a subvencionar deberán desarrollarse en alguno

XXX XXXXXXXXXXX
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GRANTS FOR MESOTHELIOMA RESEARCH 2015

CE

XXXXX X
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3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR
PROJECTS 2015

Convocatoria dirigida a financiar proyectos colaborativos transnacionales de
acciones en el ámbito de la salud. Esta convocatoria se enmarca en el Tercer
Programa de Salud 2014-2020 de la unión Europea, en su convocatoria de
proyectos de 2015. En concreto, los topics abiertos para esta convocatoria son los
siguientes: PJ-01-2015: Gathering knowledge and exchanging best practices on
measures reducing availability of alcoholic beverages; PJ-02-2015: Early diagnosis
and treatment of viral hepatitis; PJ-03-2015: Early diagnosis of tuberculosis;
PJ-04-2015: Support for the implementation and scaling up of good practices in
the areas of integrated care, frailty prevention, adherence to medical plans and agefriendly communities; PJ-05-2015: Common assessment methodology on quality,
safety and efficacy of transplantation therapies.
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de los siguientes ámbitos de actuación o categorías: Empleo y Formación, Arte,
Investigación.

PREMIO EDAD Y VIDA: EL AHORRO PARA LA JUBILACIÓN A
TRAVÉS DE LA EMPRESA 2015

CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES 2015

FORO DE EMPRENDEDORES EN E-HEALTH 2015

BECAS FSEOM-ONVIDA PARA PROYECTOS SOBRE LARGOS
SUPERVIVIENTES Y CALIDAD DE VIDA 2015

FERP

FE&V

Entre uno
y dos
años.

Un año.

FIBERDROLA Un año.

FENIN

Sin
especificar.

SEOM

Máximo
un año.

Máximo 60.000 $/
año

XXXXX

Máximo 30.000 €/
año

Convocatoria que tiene como objetivo conceder subvenciones a equipos de
investigación estables que trabajen en el área de la biomedicina. Además, se
tendrán especialmente en consideración aquellos proyectos que demuestren una
clara aplicabilidad de la investigación que se proponga. Podrán solicitar las ayudas
funcionarios, personal al servicio de las Administraciones Públicas o personal
contratado docente e investigador de las Universidades, CSIC u otras OPIs. Los
proyectos tendrán una duración de uno o dos años.

XXXXXX X

24.000 €

El Premio Edad&Vida está destinado a universidades, instituciones de investigación
y formación, organizaciones sociales y otros agentes referentes que promuevan
la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores. En esta edición, pretende abordar el reto del cambio demográfico y el
envejecimiento de la población premiando un proyecto que desarrolle propuestas
basadas en la experiencia internacional y que tenga en cuenta las características
propias del sistema de pensiones en España, para canalizar el ahorro para la
jubilación a través de la empresa, con el objetivo último de mejorar la calidad de
vida de las personas en esta etapa.

XXXXXX

Máximo 40.000 €

Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas en riesgo de pobreza o exclusión social y con enfermedad grave,
buscando la cooperación y solidaridad con estos colectivos más vulnerables a
través de iniciativas que promuevan el desarrollo humano, llevadas a cabo por
entidades privadas sociales sin ánimo de lucro. En esta edición de 2015, se
valorarán especialmente aquellas propuestas que incluyan la participación activa
de la infancia, la juventud y personas con diversidad funcional. Las líneas de
trabajo para los proyectos son: Pobreza y exclusión social. Personas enfermas y
dependientes.

XXXXX

Sin especificar

El objetivo del I Foro de Emprendedores en e-health es que emprendedores del
sector e-health (e-salud, salud digital) presenten sus proyectos el día 18 de junio
de 2015 a las entidades promotoras del foro, para que se facilite la creación y
desarrollo de la iniciativa emprendedora.

XXXXXX

8.500 €

Convocatoria de dos becas para la realización de proyectos del área de oncología
relacionados con la temática “largos supervivientes y calidad de vida”, con una
duración máxima de un año, dirigidos por un médico especialista en oncología
médica socio de la SEOM.

XXXXXX
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AYUDAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2015

SGK

Esta convocatoria se dirige a investigadores que han obtenido su título de doctor
en los últimos cinco años, para llevar a cabo proyectos de investigación básica,
traslacional o clínica sobre el cáncer de mama, con la guía de un mentor o
comité mentor, y con una duración de entre dos y tres años. El objetivo de estas
investigaciones debe ser la reducción de la incidencia y la mortalidad del cáncer de
mama, con el fin último de acabar con este cáncer.
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POSTDOCTORAL FELLOWSHIP GRANTS 2015

Entre dos
y tres
años.
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CONVOCATORIA COREA DEL SUR-ESPAÑA EN EUREKA 2015

CDTI

Sin
especificar.

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX
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Sin especificar

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación y
desarrollo de entidades empresariales, que desarrollan productos innovadores,
procesos y servicios para obtener ventajas competitivas, a partir de proyectos
“transnacionales” en colaboración entre entidades de España y Corea del Sur, con
el objetivo de desarrollar productos rápidamente comercializables. Se aconseja
la participación de centros de investigación o universidades por medio de
subcontratación.

Dos años.

50.000 €

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2015

CFF

Máximo
tres años.

Máximo 100.000 o
225.000 $/año

Esta convocatoria financia proyectos de investigación clínica de hasta tres años
de duración enfocados al diagnóstico, fisiopatología, tratamiento y atención de la
fibrosis quística. Dichos proyectos pueden ser llevados a cabo por un solo centro
o por varios en colaboración.

XXXXX

BECAS POSTDOCTORALES 2015

FOT

Dos años.

60.000 €

Ayuda a posgraduados con el título de doctor para desarrollar trabajos de
investigación en el campo de cáncer colorrectal, dirigidos por un doctor en Ciencias
de la Salud, en un Centro reconocido en España.

XXXXXXXX

Máximo 100.000 $

El objetivo del Aspire Cardiovascular Award es apoyar la investigación básica, preclínica y clínica que permita avanzar en el conocimiento de la relación de la proteína
PCSK9 con la salud humana, en concreto con la dislipidemia y la ateroesclerosis.
Se valorará especialmente las propuestas de investigadores con nivel de profesor
asistente o equivalente.

XXXX

Entre 10.000 y
25.000 €

La presente convocatoria tiene como finalidad el apoyo a nuevas soluciones
tecnológicas que ofrezcan respuesta a las necesidades de las personas con autismo
y de su entorno mejorando su integración social y, por ende, su calidad de vida.
La convocatoria apoyará proyectos de carácter gratuito para el usuario final para
cualquier sistema operativo y hardware existente, así como sitios web. El proyecto
presentado debe desarrollarse a nivel nacional, preferiblemente en colaboración,
aunque serán admitidas colaboraciones con entidades extranjeras.

XXXXXXX

Según modalidad

La finalidad de esta convocatoria es impulsar la internacionalización de las
actividades españolas de I+D, fomentando la participación de investigadores
con trayectorias científicas prometedoras, a través de las siguientes modalidades:
Modalidad 1. Acciones de dinamización “Proyectos Europa Excelencia Starting
Grants”, para potenciar la participación en el subprograma “Starting Grants” del
ERC, financiando proyectos de investigación relacionados con los objetivos de las
propuestas remitidas y evaluadas positivamente y consideradas elegibles por el
Consejo Europeo de Investigación, pero que por razones presupuestarias no han
podido ser finalmente financiadas por dicho organismo. Modalidad 2. Acciones
de dinamización “Proyectos YIP EMBO”, para cofinanciar los proyectos de jóvenes

XXXX

PROYECTO LUIS HERNANDO PARA INVESTIGADORES
JÓVENES 2015

ASPIRE CARDIOVASCULAR AWARDS 2015

PFIZER

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APLICADAS AL AUTISMO 2015 FORANGE

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS EUROPA
EXCELENCIA” 2015

MINECO

Máximo
tres años.

Máximo
un año.

Según
modalidad.

96

FRIAT

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar un proyecto para investigadores
de cualquier nacionalidad que hayan desarrollado una labor investigadora de
excelencia y que estén trabajando actualmente en España. El Proyecto debe estar
orientado a combatir, paliar o prevenir, directa o indirectamente la enfermedad renal
y sus consecuencias, dirigiendo la investigación a los biomarcadores de detección
precoz de la progresión del daño renal en pacientes nefrópatas o en trasplantados
renales, para incidir en la prevención; o a las medidas para incrementar la incidencia
y prevalencia de la utilización de la diálisis peritoneal en España.

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

12 de noviembre de
2015

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

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

investigadores seleccionados para optar al premio de las convocatorias EMBO YIP
de los años 2012 y 2013.

Un año.

20.000 €

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOBRE ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD 2015

CRSAJ

Un año.

Máximo 20.000 €.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación de un año de
duración que tengan la adolescencia y juventud como objetivo central del estudio.
Podrán presentar candidaturas personas vinculadas (con una relación funcionarial o
contractual) a universidades, centros de investigación o administraciones públicas.

XXXXX

CONVOCATORIA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN RESPISURF
ADOLFO VALLS 2015

SENEO

Un año.

5.000 €

El objeto de esta convocatoria es facilitar el apoyo económico para la realización
de proyectos de investigación en el área de los problemas respiratorios del recién
nacido, llevados a cabo por pediatras. El solicitante debe ser Miembro Agregado o
Numerario de la SENeo.

XXXX

Máximo 150.000 €

Ayudas dirigidas a financiar acciones de divulgación y comunicación de la ciencia
que acerquen la investigación, la tecnología y la innovación a los ciudadanos,
desarrolladas a través de las siguientes líneas de actuación: Línea de actuación 1.
Cultura científica, tecnológica y de la innovación. Línea de actuación 2. Creatividad
y vocaciones científicas. Línea de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación
de la ciencia y la innovación.

40.000 €

Financiación de dos proyectos de investigación durante dos años de duración,
relacionados con Alimentación, Nutrición y Salud en cualquiera de sus aspectos
básico, clínico y aplicado, realizándose en instituciones de investigación públicas o
privadas en España. En la concesión de una de las dos ayudas se dará preferencia
a las propuestas que tengan como objetivo los beneficios para la salud asociados
al consumo de yogur y leches fermentadas. IP: Fecha de nacimiento deberá ser
posterior al 31 de mayo de 1965.

XXXXXXX

Según rol en el
consorcio

La presente convocatoria se dirige a financiar proyectos de investigación en el
ámbito de “extensión de la vida laboral y su interacción con la salud, el bienestar
y otros ámbitos”. Se estima que se financiarán entre 3 y 5 grupos españoles.
Está dirigida a propuestas de investigación interdisciplinaria sobre los efectos de
la prolongación de la vida laboral, los nuevos mercados de trabajo, la salud y el
bienestar de las personas mayores y la equidad intergeneracional. Los topics de
esta convocatoria son: Modern work factors Longer working life & Inequality Health
challenges Caring responsibilities

XXXXXXXX

Máximo 250.000 €

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la formación de consorcios trasnacionales
de investigación multidisciplinaria que utilicen enfoques innovadores y científicos en
la investigación de la dieta y la función cognitiva. Con el objeto de diseñar estrategias
dietéticas preventivas y recomendaciones sobre hábitos dietéticos saludables.

XXXXXXXXX

CONVOCATORIA DE PREMIOS A JÓVENES INVESTIGADORES
2015

AYUDA A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2015

JPI MYBL EXTENDED WORKING LIFE AND ITS INTERACTION
WITH HEALTH, WELLBEING AND BEYOND 2015

JPI HDHL NUTRITION AND COGNITIVE FUNCTION 2015

FECYT

IDNN

MINECO

MINECO

Un año.

Dos años.

Tres años.

Tres años.
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AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTIFICA,
TECNOLOGICA Y DE LA INNOVACION 2015

XXX

XXXXXXXX
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ASTZ

Convocatoria para la concesión de cuatro ayudas dirigidas a jóvenes investigadores
(menores de 40 años cuya labor se desarrolle en España) que hayan sido IP de
al menos un proyecto de investigación de convocatorias competitivas, o hayan
recibido alguna ayuda de programas competitivos de RRHH para el desarrollo de
proyectos con carácter clínico y traslacional innovadores de un año de duración
en las siguientes áreas: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica/ Diabetes tipo
II. Obesidad/ Rehabilitación cardíaca post síndrome coronario agudo/ Oncología,
Terapia personalizada e Inmunoterapia.
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Todo grupo con intención de presentarse a esta convocatoria debe confirmar su
elegibilidad a nivel nacional, escribiendo un correo a los Puntos Nacionales de
contacto indicando datos del IP y referencias de la institución, antes de 25 de mayo
de 2015. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2015

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS POR
SENSIBILIDAD AL GLUTEN 2015

Un año.

FHM

Sin
especificar

CDTI

Entre tres
y cuatro
cuatro.

ACYSG

Entre uno
y dos
años.

5.000 €.

XXXXXXX

Entre 1.500 y
6.000 €/categoría

Galardones a trabajos de investigación, con el deseo de reconocer la labor científica
desarrollada en los distintos ámbitos de la Medicina Traslacional. Los solicitantes
deberán ser menores de 40 años y que estén desarrollando su actividad científica
en España. De las tres categorías establecidas se destaca: Trabajo Medicina
Traslacional: al mejor trabajo publicado en 2014 en Medicina Traslacional, en las
áreas de oncología, cardiología y neurociencia.

XXXXXXX

Entre 7.000.000 y
20.000.000 €

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación industrial y
desarrollo experimental realizado por empresas en consorcio (entre tres y ocho
empresas). Los proyectos deben contar con una participación relevante de
organismos de investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. al
menos el 15% del total del presupuesto del proyecto deber ser subcontratado con
organismos de investigación.

XXXX

Máximo 18.000 €.

Convocatoria que otorga financiación a proyectos realizados por investigadores
españoles, con una duración máxima de dos años y relacionadas con enfermedades
provocadas por el consumo de gluten (enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme,
ataxia por gluten, sensibilidad al gluten no celíaca y alergia alimentaria al gluten).

XXXXXXX

X XXX
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PREMIOS EN INVESTIGACIÓN MEDICINA TRASLACIONAL
2015

FGVL

DKV

Sin
especificar

10.000 €.

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. De entre
las modalidades convocadas destacamos por su interés: • 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 a la Trayectoria:
Premio de reconocimiento a un camino de desarrollo en el ámbito de la medicina,
el bienestar y la solidaridad.

MINOR RESEARCH GRANTS 2015-3

MENS

Sin
especificar.

Máximo £12.000.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de corta duración así como
destinada para la compra de pequeño equipamiento necesario para llevar a cabo
un proyecto de investigación en el ámbito de la enfermedad de Ménière.

X XXXXXXXXXXXX XXXXX

GRANTS FOR TARGETS 2015-2

BAYER

Sin
especificar

Máximo 125.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación para la exploración de nuevas
dianas farmacológicas (targets) y biomarcadores en campos como la oncología,
la ginecología, la cardiología, la hematología y la oftalmología. Existen dos
modalidades de ayuda: Support Grant: Fomentar la investigación de targets en una

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

PREMIO DKV MEDICINA Y SOLIDARIDAD 2015
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BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2014-2015

Se convoca seis becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación con la
finalidad de incentivar el estudio en el campo de la bioética, pudiéndose presentar
todos aquellos proyectos de investigación que se propongan desarrollar algún tema
relacionado con la bioética y su aplicación práctica. Los proyectos podrán llevarse
a cabo individualmente o bien en equipo y tendrán un periodo de un año para
desarrollarlos.
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etapa muy temprana del descubrimiento. Focus Grants: Fomentar la investigación
de targets en una etapa más avanzada.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (FIS) 2015

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD
2015

AICR RESEARCH GRANTS 2015-1

FIRST ERACOSYSMED/EU-COFUND JOINT TRANSNATIONAL
CALL FOR PROPOSALS 2015

ISCIII

ISCIII

Tres años.

Tres años.

ISCIII

Dos años.

AICR

Entre uno
y tres
años.

ISCIII

Máximo
tres años.

5.000 €

Ayudas económicas a personas jurídicas y privadas sin ánimo de lucro para
desarrollar proyectos para la infancia en riesgo social en cualquier país del mundo
sobre la mejora de la calidad de vida, salud y nutrición exclusivamente de la
población infantil y/o materno infantil sin recursos, esto es, niños/as en su primera
infancia y/o mujeres gestantes.

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
(localizados temáticamente en el área de la medicina predictiva y personalizada),
a realizar en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados, en el ámbito
de un IIS o coordinados entre varios IIS. Serán proyectos ambiciosos en la frontera
del conocimiento, con una duración de tres años.

XXXX

Sin especificar.

Serán susceptibles de financiación aquellos proyectos, de calidad contrastada, que
tengan como objetivos principales: a) La transferencia y aplicación del conocimiento
científico-técnico a la mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y en las actividades de promoción de la salud pública y los servicios
de salud. b) Fomentar las sinergias, impulsar el talento y la empleabilidad y
fortalecer las estructuras de gobernanza que agregan las capacidades científicotécnicas de los centros asistenciales del SNS.

XXXX

Sin especificar

Serán susceptibles de financiación proyectos de desarrollo de dos años de duración
basados en experiencias preliminares ya contrastadas impulsándolos en su fase
de desarrollo. Los proyectos podrán presentarse según uno de los tipos siguientes:
a) Proyectos individuales: presentados por una entidad solicitante y a ejecutar
por un equipo de investigación liderado por un investigador principal responsable.
b) Proyectos coordinados: constituidos por dos o más subproyectos, presentados
por distintas entidades solicitantes. Cada subproyecto tendrá su equipo y un
investigador principal.

XXX XX

Máximo £250.000.

Esta convocatoria financia el desarrollo de proyectos de investigación básica o
traslacional dirigidos a ayudar a reducir la incidencia y/o a mejorar la supervivencia
de los enfermos de cáncer. Se financiarán proyectos dedicados a la investigación
sobre las causas, mecanismos, diagnóstico, tratamiento y prevención de la
enfermedad.

XXXXX XXXX

Según rol en el
consorcio

Esta convocatoria se dirige a la financiación de proyectos transnacionales
y multidisciplinares de demostración "(proof-of-concept) que mejorarán la
comprensión de la medicina de sistemas y demostrar la utilidad de este enfoque
en el entorno clínico. Los proyectos deberán indicar la viabilidad tecnológica y
metodológica y el beneficio clínico, económico y social con respecto a las cuestiones
médicas definidas. La convocatoria de 2015 tiene por títlulo: "European Research
Projects to demonstrate the feasibility and benefits of systems medicine".

XXXXX

XXXX
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PROYECTOS INTEGRADOS DE EXCELENCIA DE LOS
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2015

FO

Sin
especificar.

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 14 de

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS PARA LA INFANCIA EN
RIESGO SOCIAL 2015
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FARA-PHILLIP BENNET AND KYLE BRYANT TRANSLATIONAL
RESEARCH AWARD 2015

250.000 $.

Ayuda dirigida a financiar proyectos clínicos y preclínicos de investigación que
avancen en el entendimiento o en el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

XXXXXX XXXXXXX

FARA-BRONYA J. KEATS INTERNATIONAL RESEARCH
COLLABORATION AWARD 2015

FARA

Uno o dos
años.

200.000 $.

Esta convocatoria financia proyectos de investigación en colaboración internacional,
de uno o dos años de duración, que permitan avanzar en la comprensión y
el tratamiento de la Ataxia de Friedreich. Se prestará especial atención a las
propuestas que traigan nuevos científicos a la comunidad investigadora de la Ataxia
de Friedreich.

XXXXXX XXXXXXX

PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2015-2

ADDF

Un año.

150.000 $.

El objetivo de de esta convocatoria es el de financiar proyectos preclínicos para el
descubrimiento de fármacos y biomarcadores relacionados con la enfermedad de
Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX
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Máximo
dos años.

Página 15 de

FARA

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2015-2

ADDF

Sin
especificar.

Máximo 1.500.000
$.

Convocatoria que pretende incrementar el número de ensayos clínicos en humanos
sobre nuevos biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. Se financiarán el desarrollo de ensayos clínicos basados
en biomarcadores, y en algunos casos también ensayos clínicos fase I. Se establecen
dos líneas prioritarias: Reutilización de medicamentos. Terapias dirigidas a dianas
de la enfermedad.

THERAPEUTIC PIPELINE PROGRAM 2015-1

MJFF

Según
proyecto.

Máximo
10.000.000 $.

El objetivo de este programa es el proporcionar financiación a proyectos de
desarrollo terapéutico contra la enfermedad de Parkinson, tanto en la fase preclínica
como clínica (desarrollo de nuevos fármacos y terapias farmacológicas, incluyendo
las terapias génicas, biológicas, quirúrgicas y las no invasivas).

XXXXXX XXXXXXXX

Un año.

Máximo 100.000
$.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación dirigidos
a la mejora nuestro entendimiento y manipulación de dianas identificadas en la
enfermedad y el tratamiento biológico del parkinson. Dianas identificadas como
prioritarias para la fundación son: la alfa-sinucleina, GBA, LRRK2, Parkin y factores
tróficos.

XXXXXX XXXXXXXX

Tres años.

Sin especificar

Financiación de proyectos de investigación que se centren en la investigación de
nuevos métodos que modifiquen el desarrollo del Parkinson y sus síntomas, así
como la búsqueda de nuevos biomarcadores, el desarrollo de nuevos fármacos,
además de investigar su importancia para entender la biología de la enfermedad
y su respuesta.

XXXXXX XXXXXXXX

Un año.

Máximo 100.000
$.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación en el campo
del parkinson. Los proyectos deberán mostrar un razonamiento convincente sobre
el papel de la diana identificada en el desarrollo del parkinson, de tal modo que los
resultados del mismo supongan una nueva línea de investigación.

XXXXXX XXXXXXXX

Dos años.

Máximo 400.000
$.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación colaborativos
para el desarrollo y ejecución sistemática de estudios dirigidos a aquellas de dianas
prioritarias según la fundación Michael Fox en la enfermedad de Parkinson. Para
la convocatoria de 2015 esta fundación señala como prioridad para la validación
de dianas terapéuticas las investigaciones que que se centren en el estudio de la

XXXXXX XXXXXXXX

PRIORITY TARGET AWARDS 2015

IMPROVED BIOMARKERS AND CLINICAL OUTCOME
MEASURES 2015-1

TARGET VALIDATION PILOT AWARDS 2015-1

TARGET OPTIMIZATION AWARDS 2015-1

MJFF

MJFF

MJFF

MJFF
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ruta y estructura de la proteína identificada como la responsable de la formación de
agregados responsables de la neuropatología asociada al Parkinson.

PROYECTOS SINGULARES 2015

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
RELACIONADOS CON EL CÁNCER INFANTIL 2015

PREMIOS MARTÍN VILLAR SOBRE HEMOSTASIS 2015

IENSA

AECC

FI

GRIFOLS

4.000 €.

Convocatoria de una ayuda económica de libre disposición para realizar proyectos
integrados en líneas de investigación relacionadas con la Neonatología. Los
solicitantes deben ser miembros de la SENeo, licenciados en Medicina y Cirugía, y
de un grupo de investigación neonatal, en un Centro de Investigación Español.

XXXXXXX XXX

10.000 €.

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. Exclusivamente para licenciados en
Medicina o Psicología. Los datos necesarios para la solicitud pueden verse en el
Anexo III de la convocatoria.

XXXXXX

Máximo
tres años.

Sin especificar

Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación de forma total o parcial,
en el campo de la oncología, que puedan ser aplicados a corto/medio plazo en la
clínica y cuenten con un carácter innovador. Los proyectos no podrán tener una
duración superior a tres años. En esta convocatoria serán financiables los proyectos
que, no ajustándose al resto de convocatorias de la Fundación, cuenten con alto
interés estratégico para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

XXXXXXXXX XXX

Máximo
un año.

Ayuda en la
modalidad de
cofinanciación

Concesión de ayudas financieras a proyectos de investigación relacionados con el
cáncer infantil conuna duración máxima de un año.

XXXXX

Sin
especificar

20.000€.

Convocatoria cuyo objeto es identificar y apoyar el trabajo investigación básica y
clínica sobre los trastornos de la hemostasia y la coagulación de la sangre publicados
en inglés durante 2014 en cualquiera de las revistas internacionales de referencia
en el Science Citation Index por investigadores menores de 40 años.

XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Un año.

Un año.

96

BECA DR. D. PEDRO ALBERT 2015

SENEO

CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

ESMO

Un año.

35.000€

Ayuda dirigida a la formación de jóvenes investigadores (menor de 40 años,
miembro de ESMO) en investigación clínica en renombrados centros oncológicos
europeos y a la ampliación de redes de profesionales a través de la colaboración
con instituciones de excelencia.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD Y A LA DEPENDENCIA 2015

FLCX

Máximo
un año.

Ayuda en la
modalidad de
cofinanciación

Esta convocatoria tiene como finalidad promover la vida independiente, la
autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad, enfermedad mental
o en situación de dependencia, así como la atención de las necesidades del entorno
familiar.

XXXX

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2015

KRF

Un año.

100.000$.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación enfocados en el impacto de la
dieta y la nutrición en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).

XXXX

Máximo
tres años.

Sin especificar

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación básica innovadores
colaborativos centrados en problemas biológicos fundamentales, con enfoque
interdisciplinario y carácter transnacional. En esta convocatoria se puede participar

HFSP RESEARCH GRANTS 2015

HFSPO

XXXXXXXXXX
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AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
NEONATOLOGÍA 2015
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a través de dos modalidades: Young Investigators’ Grants: Jóvenes investigadores
destacados que se encuentren en el período inicial de sus carreras independientes
que hayan obtenido una posición independiente en los cinco años previos a la fecha
fin de plazo. Program Grants: Investigadores independientes que deseen desarrollar
nuevas líneas de investigación a través de la colaboración.
Sin
especificar

Máximo £12.000.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de corta duración así como
destinada para la compra de equipamiento necesario para llevar a cabo un proyecto
de investigación.

XXXX

MAJOR RESEARCH GRANTS 2015-1

MENS

Entre uno
y tres
años.

Máximo £40.000.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación basados en la enfermedad de
Ménière de duración superior a un año.

XXXX

Entre 20.000 y
100.000$

Esta convocatoria financia proyectos de investigación básica y aplicada en nutrición
humana, especialmente en relación con países con pocos recursos, en cuatro
categorías: beca de formación, beca piloto, beca completa y beca de retorno.
Científicos de departamentos de universidades, hospitales u otras instituciones
de educación superior en países con pocos recursos. Se anima especialmente
a presentar solicitudes conjuntas de más de una institución (especialmente
cooperación Sur-Sur). Las solicitudes conjuntas que implican una colaboración
Norte-Sur también pueden ser consideradas aunque en este caso al menos el 75 %
del presupuesto deberá ser previsto para su utilización en el país de menor ingreso.

XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 2015-2

NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS 2015

NEUROETHICS: EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
ETHICAL, LEGAL, AND SOCIAL ASPECTS (ELSA) 2015

TEAM AWARDS 2015

NF

Según
categoría.

96

MENS

MINECO

Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de investigación colaborativos
multinacionales que combinen enfoques básicos y clínicos, de hasta tres años
de duración, que aborden importantes cuestiones relativas a trastornos en el
desarrollo neurológicos y psiquiátricos. Las propuestas deberán cubrir al menos
una de las siguientes áreas: La investigación fundamental sobre la patogénesis y/o
etiología de los trastornos del desarrollo neuronal La investigación clínica, incluida
la explotación de nuevos conjuntos de datos clínicos, para desarrollar nuevas
estrategias para el diagnóstico, el tratamiento y los procedimientos de rehabilitación
para enfermedades en las que los mecanismos de desarrollo neurológico juegan el
papel clave.

ISCIII

Máximo
tres años.

Máximo 50.000€

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de investigación colaborativos
multinacionales de duración máxima tres años, que aborden cuestiones importantes
respecto a los aspectos éticos, filosóficos, jurídicos y socio-culturales relacionadas
con la investigación neuro-científica y los últimos avances en el campo.

XXXXXXXXX

Máximo 250.000$/
año.

Esta ayuda está dirigida a grupos de investigación en el área del melanoma que
aborden en sus proyectos uno de los siguientes topics: Prevention: Development
of models and biomarkers Identifying mechanisms and respective therapeutic
strategies in less common molecular subsets of melanoma Metastases: Dormancy
and metastatic progression CNS Metastases: Development of markers of risk
and rational therapeutic approaches Response to treatment: Mechanisms and
respective biomarkers for predicting response and for monitoring therapeutic
response Resistance: Intrinsic/Innate/Primary resistance to immunotherapies in
melanoma

XXXXXXXX

MRF

Dos años.
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STRATEGIC RESEARCH AGREEMENTS: SINGLE PROJECT,
MULTI-PROJECT AND CLINICAL 2015-1

JDRF

Máximo
tres años.

XXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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Según proyecto

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

ISCIII

Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

INTERNATIONAL AWARDS 2015

LTMT

Un año.

Entre £25.000 y
£35.000

Premio dirigido a financiar durante un año proyectos de investigación en el campo
de la leucemia. Los proyectos se deberán dirigir al estudio de agentes leucémicos
y a la epidemiología, patogénesis, inmunología y base genética de la leucemia y
enfermedades asociadas.

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
Y CLÍNICA EN DIABETES DIRIGIDOS POR JÓVENES
INVESTIGADORES 2015

SED

Un año.

20.000€.

Convocatoria de dos ayudas para Proyectos de Investigación básica y cínica en
Diabetes dirigidos por jóvenes investigadores, socios de la SED. Las ayudas deberán
destinarse obligatoriamente a infraestructura, material o personal dedicado a la
investigación.

X
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EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON NEURODEGENERATIVE
DISEASES: RISK AND PROTECTIVE FACTORS, LONGITUDINAL
COHORT APPROACHES AND ADVANCED EXPERIMENTAL
MODELS 2015

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación colaborativos transnacionales,
ambiciosos, innovadores, y multidisciplinarios que aporten valor a la investigación
en las áreas prioritarias de de la iniciativa conjunta de enfermedades
Neurodegenerativas (JPND). Los topics financiados en esta convocatoria son:
Tema 1: Genética, epigenética y riesgo ambiental y factores de protección para
enfermedades neurodegenerativas. Tema 2: Enfoques de cohortes longitudinales en
enfermedades neurodegenerativas. Tema 3: Modelos experimentales de células o
de animales en enfermedades neurodegenerativas.

TRANSLATIONAL BREAST CANCER RESEARCH 2015

AACR

Máximo
dos años.

69.000$.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación traslacionales de duración
máxima dos años, con el objetivo acelerar el descubrimiento, el desarrollo y la
aplicación de nuevos agentes para tratar el cáncer de mama y/o para la investigación
preclínica con intención terapéutica directa.

X

7º JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
RARE DISEASES JTC 2015

ISCIII

Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación innovadores
transnacionales en el ámbito de las enfermedades raras, de hasta tres años de
duración.

X

GRANT 2015

FRAXA

Un año.

Sin especificar.

Ayuda dirigida a financiar estudios piloto innovadores centrados en el desarrollo y
la caracterización de nuevos abordajes terapéuticos para el tratamiento y la cura
definitiva del síndrome X frágil. No se financiará estudios cuyas innovaciones no se
puedan trasladar a la práctica clínica, ni enfocados en investigación básica.

X

SUDDEN UNEXPECTED DEATH IN EPILEPSY (SUDEP) AWARD
2015

CURE

Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año

Esta ayuda está dirigida a financiar proyectos de investigación que aborden la
comprensión y la eliminación de la muerte súbita inesperada en la epilepsia.

X
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Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año

Esta ayuda está dirigida a financiar proyectos de investigación focalizados en la
curación de las epilepsias pediátricas.

X

PREVENTION OF ACQUIRED EPILEPSIES AWARD 2015

CURE

Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año

Ayuda dirigida financiar proyectos de investigación novedosos que porten valor en
el campo de la prevención, tratamiento y cura de la epilepsia adquirida.

X

CHALLENGE AWARD 2015

CURE

Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación en el campo de la epilepsia,
enfocados: 1) mecanismos básicos de la génesis de la epilepsia, 2) múltiple causas
que subyacen en la aparición de la epilepsia.

X

Sin especificar

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos colaborativos transnacionales
en los distintos topics por la industria farmacéutica europea,representada por la
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), y
la Comisión Europea. Los topics para esta convocatoria son: Topic 1: Remote
assessment of disease and relapse - CNS Topic 2: Towards a quantitative biological
approach for neuropsychiatry Topic 3: Assessing risk and progression of prediabetes
and type 2 diabetes to enable disease modification Topic 4: The consistency
approach to quality control in vaccine manufacture Topic 5: Pertussis vaccination
research Topic 6: Knowledge repository to enable patient focused medicine
development

XX

XX

TERCERA CONOVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI2) 2015

CUARTA CONOVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI2) 2015

EUROSTARS 2015

DIAGNOSTIC TOOLS FOR POVERTY RELATED DISEASES 2015

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES
AND LILLY RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 2015-1

CE

Según
topic.

CE

30 meses.

Sin especificar

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos colaborativos transnacionales
en los distintos topics por la industria farmacéutica europea,representada por la
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), y
la Comisión Europea. Los topic para esta convocatoria es: Enabling Platform on
Medicines Adaptive Pathways to Patients.

MINECO

Máximo
tres años.

Sin especificar

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación y
desarrollo de las PYMEs, que desarrollan productos innovadores, procesos y
servicios para obtener ventajas competitivas, a partir de proyectos “transnacionales”
con el objetivo de desarrollar productos rápidamente comercializables.

XX

CE

Entre tres
y cinco
años.

Máximo
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de investigación para el
desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y mejora clínica para la detección
de enfermedades relacionadas con la pobreza, incluida la co-infección. El desarrollo
de estas herramientas y tecnologías deberán mejorar la prevención, el diagnóstico,
monitoreo y tratamiento terapéutico de estas enfermedades al menor coste.

XX

EASD

Sin
especificar.

50.000€.

Ayuda destinada a jóvenes investigadores europeos miembros de la EFSD que hayan
demostrado gran capacidad de trabajo en este campo. El objetivo es fomentar la
investigación innovadora en el campo de la diabetes y promover la excelencia en
la educación médica.

XX

NF

Según
categoría.

Entre 20.000 y
100.000$

Esta convocatoria financia proyectos de investigación básica y aplicada en nutrición
humana, especialmente en relación con países con pocos recursos, en cuatro
categorías: beca de formación, beca piloto, beca completa y beca de retorno.

XXX
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RSNA

Un año.

40.000$

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de un año de duración en el
ámbito de la ciencia radiológica.

XXXX

KEITH MICHAEL ANDRUS MEMORIAL AWARD 2015

FARA

Máximo
dos años.

150.000$.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de hasta dos años de duración
que avancen en el entendimiento o en el tratamiento de la afección cardíaca en la
Ataxia de Friedreich

XXXX

GENERAL RESEARCH GRANT 2015-1

FARA

Máximo
dos años.

Máximo 150.000
$.

Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación clínica o
preclínica, de uno o dos años de duración, que permitan avanzar en la comprensión
y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

XXXX

AACR

Máximo
dos años.

125.000$.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación innovadores basados en
la investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica con una base
inmunológica directamente relevante y aplicable al cáncer de riñón con el fin
de desarrollar nuevas y prometedoras terapias individualizadas contra el dicha
enfermedad.

XXXX

30.000€.

Convocatoria que financia un proyecto de investigación original sobre temas
relacionados con el cáncer de próstata. Se dará prioridad a los proyectos de
investigación traslacional con aplicabilidad clínica. También se dará prioridad
a los proyectos presentados por jóvenes investigadores (con menos de 5 años
de experiencia profesional tras adquirir el título de especialista). El Proyecto de
investigación debe realizarse en centros españoles.

XXXX

50.000€.

Convocatoria de siete ayudas a la investigación cuyo objeto es promover el desarrollo
del conocimiento en España de la Psiquiatría, Psicología o Neurociencias del Niño
y el Adolescente mediante el apoyo a proyectos de investigación originales. Están
dirigidas a Equipos de Investigación que desarrollen su Proyecto en un plazo máximo
de dos años en Hospitales, Universidades ó Centros de Investigación españoles.

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXX
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RESEARCH SEED GRANT 2015
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Científicos de departamentos de universidades, hospitales u otras instituciones
de educación superior en países con pocos recursos. Se anima especialmente
a presentar solicitudes conjuntas de más de una institución (especialmente
cooperación Sur-Sur). Las solicitudes conjuntas que implican una colaboración
Norte-Sur también pueden ser consideradas aunque en este caso al menos el 75 %
del presupuesto deberá ser previsto para su utilización en el país de menor ingreso.

RESEARCH GRANT FOR IMMUNOTHERAPY IN KIDNEY
CANCER 2015

BECA SOGUG PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2014-2015

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2015

SOGUG

FAK

Dos años.

Dos años.

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE 2015

ISCIII

Máximo
tres años.

Máximo 200.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos trasnacionales de investigación e innovación
en el campo de la nanomedicina y fomentar la colaboración trasnacional entre
grupos de investigación públicos y privados procedentes de los sectores académico,
clínico e industrial. Los proyectos, de hasta tres años de duración, deberán enfocarse
a la medicina regenerativa, diagnóstico o sistemas de administración dirigida de
fármacos.

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PARTNERSHIP FOR DIABETES
RESEARCH IN EUROPE 2015

EASD

Según
proyecto.

Entre 100.000 y
400.000€/proyecto

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación básica y/o clínica en el campo
de la diabetes, llevados a cabo en instituciones de investigación sin ánimo de lucro
europeas o de países asociados.
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PERSONALISING HEALTH AND CARE 2015 - SINGLE STAGE

BIOTECHNOLOGY 2015

CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS
AND PRODUCTION 2015

Sin
especificar

CE

Entre uno
y tres
años.

CE

Entre tres
y cinco
años.

CE

Sin
especificar.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Según topic.
EeB-06-2015:
Entre 3.000.000 y
6.000.000€

Las ayudas de entre 3.000.000 y 7.0000.000€ irán dirigidas a reducir las
emisiones de CO2 en un 90% y el consumo de energía hasta en un 50% a través de
la construcción de nuevos edificios y la renovación de los ya existentes. Los topics
relevantes abiertos bajo esta convocatoria son: EeB-06-2015: Integrated solutions
of thermal energy storage for building applications: Las propuestas deberán abordar
soluciones de almacenamiento de energía avanzadas e innovadoras para reducir
las pérdidas térmicas, las bajadas de presión, y mejorar el intercambio de calor
entre el material de almacenamiento y el portador de calor. EeB-07-2015: New
tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy
performances at the level of buildings and blocks of buildings: Su objetivo es el
desarrollo de metodologías y herramientas para supervisar y evaluar el rendimiento
energético de los edificios actuales.

XXXXXXXXX

Según topic.
NMP-11-2015:
Entre 6.000.000 y
7.000.000€

Las ayudas bajo la convocatoria “H2020-NMP-2015-two-stage: Nanotechnologies,
advanced materials and production” tienen como finalidad financiar proyectos
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico relacionados con tecnologías
facilitadoras esenciales (KETs), como son la nanotecnología, la biotecnología
y los materiales avanzados. Los topics abiertos con este fin bajo la presente
convocatoria son los siguientes: NMP-11-2015: Nanomedicine therapy for cancer.
NMP-12-2015: Biomaterials for treatment and prevention of Alzheimer's disease.
NMP-29-2015: Increasing the capacity to perform nano-safety assessment.

XXXXXXXXX

Entre 6.000.000 y
10.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales que impulsen el desarrollo
tecnológico en el ámbito de la metagenómica para ampliar su potencial
respondiendo a las necesidades sociales e industriales. Los proyectos deberán
responder a lo especificado en el Topic “BIOTEC-6-2015: Metagenomics as
innovation driver” y contarán con una financiación de entre 6.000.000 y
10.000.000€.

XXXXXXXXX

Según topic

El principal desafío de esta convocatoria es la integración de las tecnologías y
procesos para el uso de nanomateriales en la producción industrial. Con este
objetivo, se han abierto los siguientes topics: NMP-03-2015: Manufacturing and
control of nanoporous materials: Las propuestas se centrarán en el desarrollo y
la demostración de control de los procesos y fabricación de rutas en entornos
industriales para obtener materiales nanoporosos de propiedades mejoradas a las
de los materiales ya existentes. El proceso y el material propuesto deberán apoyar
y reflejar el desarrollo de las directrices y normas relativas a los nanomateriales.
NMP-06-2015: Novel nanomatrices and nanocapsules: Las propuestas deberán
dirigirse a la aplicación de nuevas nanomatrices y nanocápsulas más seguras,
controladas y fiables que contentan principios activos, así como a sus procesos
de fabricación. Las consideraciones de seguridad y contribución a la normalización
deberán ser parte integral de los proyectos.

XXXXXXXXX
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NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND
PRODUCTION 2015

CE

Según topic

Financiación de proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y
demostración de colaboración transnacionales en el ámbito de la salud. El objetivo
final es alcanzar salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, lograr unos
sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles y
alcanzar oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo.
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ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2015

CE

Entre uno
y tres
años.
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Proyectos de innovación

FIPSE

Máximo
seis
meses.

X XXXX

Sin especificar

El objetivo de la iniciativa Grand Challenges, con el lema “Innovación en la
producción de vacunas para el mercado mundial”, es financiar propuestas para
desarrollar plataformas tecnológicas innovadoras que puedan abaratar los costes en
la producción de vacunas, a un precio menor o igual a 0.15$/dosis, para atacar
enfermedades mundiales prioritarias cuyo coste de producción, con la tecnología
actual, se encuentren entre los más altos del mercado. Se financiarán proyectos de
hasta cinco años de duración, organizados en dos fases temporales.

X XXXXX

Según modalidad

Convocatoria para la financiación de 25 proyectos de investigación de un año de
duración en temas relacionados con las siguientes áreas: Prevención y seguridad
vial, Promoción de la salud, y Seguro y previsión social, dirigidas a investigadores
o equipos de investigación de cualquier nacionalidad del ámbito académico
y profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas
mencionadas, de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales,
empresas o centros de investigación a los que estén adscritos.

Sin especificar

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos que se caractericen
por tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado al
mercado, consecuencia de la cooperación tecnológica entre entidades industriales
de España y Canadá, que pueden ser asistidas por entidades no industriales (por
ejemplo centros de investigación, universidades). Los sectores prioritarios son: TIC
´s enfocada a salud, minería, ciencias de la vida, ciencias del mar: medioambiente
y energías renovables.

XXXXX

XXXXX
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Máximo 35.000€
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AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN EN SALUD 2015

Convocatoria a través de la cual se concederá apoyo financiero para realizar
estudios de viabilidad sobre Proyectos en fase temprana de los siguientes ámbitos:
Dispositivos médicos y sanitarios; Proyectos del ámbito bio-sanitario; Tecnologías
Médicas e Innovaciones organizacionales. Serán financiadas exclusivamente las
siguientes actuaciones: Estudios de viabilidad técnica; Estudios de viabilidad
económica; Desarrollo del plan de transferencia; Plan de comercialización y
Marketing intensivo.

GRAND CHALLENGES: NEW INTERVENTIONS FOR GLOBAL
HEALTH 2015-2

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE
LARRAMENDI 2015

2ª CONVOCATORIA ESPAÑA-CANADÁ EN EUREKA 2015

B&MGF

FMPF

CDTI

Máximo
cinco
años.

Un año.

Sin
especificar.

SUBPROGRAMA IMPULSO TECNOLÓGICO 1/2015

MIET

Sin
especificar.

Sin especificar

Las ayudas de este subprograma se dirigen al impulso de tecnologías con bajo
nivel de madurez y alto potencial de transformación del sector TIC mediante la
ejecución de proyectos de alto riesgo tecnológico, por parte de una empresa o
Agrupación de Interés Económico (AIE), que podrán contar con subcontrataciones.
Serán financiables los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental
que: a) se encuadren en las temáticas: Industrias del futuro, Ciberseguridad y
confianza digital, Salud y bienestar, Agroalimentario y gestión medioambiental,
eficiencia energética y transporte y logística, Contenidos digitales. b) hayan obtenido
la acreditación de su pertenencia a alguno de los siguientes clúster TIC de EUREKA:
CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPIDES, incluidos en cualquiera de las temáticas
anteriores.

SUBPROGRAMA GRANDES PROYECTOS 1/2015

MIET

Sin
especificar.

Sin especificar

Las ayudas de este subprograma se dirigen a incentivar la puesta en marcha de
grandes proyectos con gran valor tecnológico y alto potencial de tracción e impacto
socioeconómico, por parte de una sola empresa o Agrupación de Interés Económico
(AIE), que deberán contar con subcontrataciones por un importe que ascienda al

XXXXXX XX

XX XXXXXXXXXXXX XXX
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PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA PLURI-REGIONAL 2015

AYUDAS A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES
2015

AYUDAS A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2015

CDTI

CDTI

FBBVA

FBBVA

Sin especificar

Convocatoria cuya finalidad es promover futuros proyectos de cooperación
tecnológica e I+D en el campo de la Biotecnología (salud, nanobiotecnología,
ingeniería biomédica, etc.) llevados a cabo entre entidades de España e India
conjuntamente. El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa
de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado, y debe
tener una duración de entre uno y tres años. Por parte de España tiene que participar
al menos una empresa española que, opcionalmente, puede ir en colaboración con
otros organismos (co-solicitantes).

Ayuda en la
modalidad de
cofinanciación

Convocatoria para la financiación de proyectos de innovación, desarrollados por
consorcios empresariales (al menos dos empresas autónomas entre sí, de las cuales
al menos una de ellas ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME y máximo
seis) de carácter regional o inter-regional (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La
Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla), con resultados cercanos al
mercado, que movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza
tecnológica del país. La participación de los organismos de investigación (OPI,
Universidad, Centro Tecnológico, Centro de Apoyo a la Investigación Tecnológica,
Otros) puede ser mediante subcontratación.

40.000 €.

Convocatoria de 55 ayudas destinadas a apoyar directamente a investigadores,
creadores culturales y otros profesionales que, encontrándose en estadios
intermedios de su carrera, se caractericen por una producción científica, tecnológica
o cultural altamente innovadora. Entre las áreas preferentes se encuentran: Ciencias
Básicas; Biología y Biomedicina; Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Otras Ingenierías y Arquitectura; Ciencias del Medio Ambiente y Ciencias de la
Tierra; Economía, Finanzas y Gestión de Empresas; Ciencias Jurídicas y Sociales;
Humanidades; Periodismo, Comunicación y Ciencias de la Información; Artes
Plásticas y Arte Digital; Música y Ópera; y Creación Literaria y Teatro.

XXX XXXXXXX

Según
modalidad.

Según modalidad

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas para
el desarrollo de proyectos de investigación en las siguientes áreas: Biomedicina,
Ecología y Biología de la Conservación y Humanidades Digitales. (Biomedicina: Se
concederán ayudas a 5 proyectos de investigación básica, traslacional o clínica en
las siguientes áreas: oncología, cardiología y enfermedades neurodegenerativas).

XXXX XXXXXXX

Entre uno
y tres
años.

Dos o tres
años.

Entre seis
meses y
un año.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

AYUDAS ÁMBITO PERSONAS MAYORES 2015

FAM

Máximo
un año.

Máximo 5.000€.

Ayudas a proyectos en el ámbito de las PERSONAS MAYORES, tendrán como
eje principal programas que trabajen el envejecimiento saludable. Los solicitantes
pueden ser Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Toda la información se
hará llegar a la sede de la Fundació.

XXXXX XX

AYUDAS ÁMBITO PERSONAS DISCAPACITADAS 2015

FAM

Máximo
un año.

Máximo 5.000€.

Ayudas a proyectos en el ámbito de las PERSONAS DISCAPACITADAS. Este año,
los proyectos deberán tener como eje principal la promoción del deporte adaptado,
o la incorporación de este colectivo en el mundo laboral. Los solicitantes pueden

XXXXX XX
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menos al 25% del presupuesto presentado. Podrán recibir ayudas los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental basados en tecnologías que se
encuadren en la temática de Industrias del futuro (Componentes y sistemas. Internet
del futuro. Soluciones Cloud Computing. Soluciones para el tratamiento masivo
de datos. High Performance Computing (Super computación). Robots y sistemas
autónomos. Ciudades inteligentes. Internet de las cosas).
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ser Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Toda la información se hará llegar
a la sede de la Fundació.

GRAND CHALLENGES: NEW INTERVENTIONS FOR GLOBAL
HEALTH 2015-1

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2015-1

WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER
RAW MATERIALS 2015

NEW FORMS OF INNOVATION 2015-2

NEW FORMS OF INNOVATION 2015-1

Máximo
un año.

FMM

Mínimo
cuatro
meses.

B&MGF

Máximo
cuatro
años.

ADDF

CE

CE

CE

Sin
especificar.

Entre tres
y cinco
años.

Máximo
tres años.

Máximo
tres años.

Máximo 5.000€.

Ayudas a proyectos en el ámbito de la INFANCIA, tendrán como eje principal la
promoción del buen uso de las redes sociales entre la población infantil y juvenil.
Los solicitantes pueden ser Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Toda la
información se hará llegar a la sede de la Fundació.

3.000€.

Fundación Mutua Madrileña otorga 5 becas para los profesionales españoles,
licenciados o graduados (Plan Bolonia) en Medicina y Enfermería cooperantes de
labor asistencial en países en vías de desarrollo. La solicitud exclusivamente on-line
se acompañará con la memoria del proyecto y la carta firmada por el representante
legal.

Según modalidad

Convocatoria que tiene como objetivo identificar nuevos abordajes sobre vacunas,
terapias y diagnóstico que tengan el potencial de convertirse en intervenciones
seguras, eficaces, asequibles y de amplio uso para proteger contra el contagio, el
avance o la transmisión de enfermedades contagiosas, o proporcionar una cura para
enfermedades contagiosas en sitios con recursos limitados.

XX

Máximo
1.500.000$.

Convocatoria que pretende incrementar el número de ensayos clínicos en humanos
sobre nuevos biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. Se financiarán el desarrollo de ensayos clínicos basados
en biomarcadores, y en algunos casos también ensayos clínicos fase I. Se establecen
dos líneas prioritarias: Reutilización de medicamentos. Terapias dirigidas a dianas
de la enfermedad.

XX

Entre 8.000.000 y
10.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales que propongan soluciones
de innovación ecológica para prevenir la generación de residuos y promover el
uso de éstos como un recurso que puede ser explotado. Las propuestas deberán
responder a lo especificado en el topic “WASTE-6a-2015: Promoting eco-innovative
waste management and prevention as part of sustainable urban development: Ecoinnovative solutions” del reto social 5 del programa europeo Horizonte 2020.

XXX

Máximo
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar redes transnacionales con el fin de estimular y apoyar
el establecimiento de una “Comunidad de Innovación Social”' de investigadores,
innovadores sociales, usuarios finales (ciudadanos) y responsables políticos para
reunir acciones y resultados de la investigación, medidas de aplicación, nuevas
iniciativas y el desarrollo de políticas. Las propuestas deberán responder a lo
especificado en el topic “INSO-5-2015 Social innovation Community” del reto social
6 del programa europeo Horizonte 2020.

XXX

Entre 2.500.000 y
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el fin de construir y reforzar
estructuras y mecanismos que apoyen vínculos eficaces para la innovación entre
universidades, empresas y otros sectores laborales y proporcionar plataformas
de libre acceso de formación en innovación, incluyendo plataformas digitales.
Las propuestas deberán responder a lo especificado en el topic “INSO-4-2015
Innovative schemes for open innovation and science 2.0” del reto social 6 del
programa europeo Horizonte 2020.

XXX

XXXXX XX

XXXXX
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ERASMUS+ 2015: ACCIÓN CLAVE 2: ALIANZAS PARA LAS
COMPETENCIAS SECTORIALES EAC-A04-2014-2

CE

Entre dos
y tres
años.

Sin
especificar

La acción Alianzas para las competencias sectoriales, perteneciente a la Acción
Clave 2 del programa Erasmus+, tiene como objetivo diseñar y ofrecer programas de
formación profesional y metodologías de aprendizaje y formación que proporcionen
a los alumnos las habilidades requeridas en el mercado laboral. Los proyectos tendrá
una duración de entre dos y tres años.

XXXXXXXXXXXX

Entre 300.000 y
450.000€.

La acción Asociacioness estratégicas en materia de educación, formación y
juventud, perteneciente a la Acción Clave 2 del programa Erasmus+, tiene como
objetivo el desarrollo, la transferencia y/o la aplicación de prácticas innovadoras, así
como la puesta en práctica de iniciativas conjuntas que promuevan la cooperación,
el aprendizaje y el intercambio de experiencias a nivel europeo en los campos de
Educación Superior, Formación Profesional y Educación de adultos. Los proyectos
tendrá una duración de entre dos y tres años.

XXXXXXXXXXXX

Entre 2.500.000 y
5.000.000€

Con idea de aumentar la competitividad industrial y sustentar el futuro crecimiento
económico, el empleo, y el progreso hacia una economía eficiente en recursos,
la Comisión Europea ha convocado el topic “INNOSUP-1-2015: Cluster faciltated
projects for new value chains” que fortalecerá el liderazgo industrial en la Unión
Europea y los países asociados mediante el refuerzo de las cadenas de valor que
integren soluciones innovadoras en las PYMEs, a través de las cadenas de valor
existentes. Las propuestas deberán centrarse en la integración y apoyo a grupos
PYMEs en colaboración con otros agentes de la innovación para hacer frente a los
problemas y desafíos específicos.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

50.000$

El objetivo de esta convocatoria es conceder una ayuda de un año a un investigador
posdoctoral o clínico de cualquier nacionalidad miembro de la AACR que haya
completado el doctorado o residencia dentro de los cinco años anteriores al
comienzo de la ayuda para llevar a cabo una investigación sobre cáncer colorectal
de inicio en edad temprana y establecer una carrera de éxito en este área de
conocimiento. El proyecto de investigación propuesto debe pertenecer a cualquier
disciplina de la investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica y debe
centrarse en comprender los mecanismos que subyacen al cáncer colorectal,
incluyendo las diferencias biológicas entre el comienzo en edades tempranas y más
de 50 años de edad.

XXX

XXX

XXXXX

Proyectos I+D

NEVER TOO YOUNG COALITION-AACR FELLOWSHIPS IN
YOUNG-ONSET COLORECTAL CANCER RESEARCH 2016

AACR

Un año.

AACR-OCULAR MELANOMA FOUNDATION FELLOWSHIP 2016

AACR

Un año.

50.000$

El objetivo de este galardón es conceder una ayuda de un año a un investigador
posdoctoral o clínico de cualquier nacionalidad miembro de la AACR que haya
completado el doctorado o residencia dentro de los cinco años anteriores al
comienzo de la ayuda para llevar a cabo una investigación en melanoma ocular/
uveal y establecer una carrera de éxito en las áreas de oftalmología, oncología
ocular, biología del melanoma uveal o áreas próximas. El proyecto de investigación
propuesto debe pertenecer a cualquier disciplina de la investigación básica, clínica,
o traslacional con relevancia y aplicabilidad en melanoma ocular/uveal.

EARLY CAREER INVESTIGATOR AWARD 2015

BAYER

Máximo
dos años.

Máximo 200.000$

El objetivo de la presente convocatoria es financiar los costes salariales y la
investigación de un investigador con un perfil equivalente a las etapas iniciales
del profesorado universitario que quiera comenzar un proyecto de investigación
básico o clínico guiado, de dos años de duración, en el campo de los desórdenes
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CHAINS 2015

CE
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1.000.000€.
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años.
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de la coagulación. Algunos ejemplos de temas que se tendrán en consideración
son: Ensayos clínicos, Propiedades y liberación de factores de coagulación, Ensayos
y Modelos, Genética y Epidemiología, y Aspectos moleculares y mecanismos de
formación de los inhibidores del factor de coagulación.

BECAS SECA/FECA 2015

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MARIA ROSA CONCUSTELL
2016

BAYER

Máximo
dos años.

Un año.

SECA

Sin
especificar.

FJSC

Sin
especificar.

Máximo 200.000$

XXXXX

Máximo 25.000$

El objetivo de la presente convocatoria es reconocer la ayuda de los cuidadores y los
profesionales de la salud en el cuidado de los pacientes con hemofilia, financiando
actividades educacionales, formativas y otras actividades en este campo de un
año de duración. Entre estas actividades se destaca el desarrollo de actividades
educacionales (para pacientes, cuidadores, etc), orientación, seminarios/simposios,
material escrito o electrónico, websites, y otras herramientas y servicios de
comunicación.

XXXXX

3.000€

Convocatoria que financia el desarrollo de dos proyectos de investigación
orientados a la práctica clínica. Podrán solicitar la ayuda las personas físicas
que se encuentren vinculadas, funcionarial, laboral o estatutariamente, en centros
públicos, instituciones sanitarias, centros educativos u organismos públicos o
privados de investigación. El investigador principal deberá ser socio de la SECA, al
corriente de sus obligaciones como socio y con una antigüedad mínima de dos años.

XXXXXXX

6.000€

Convocatoria que fomenta las actividades de investigación entre los especialistas
relacionados con el Laboratorio Clínico en el campo de la preanalítica, otorgando
una beca al mejor proyecto de investigación relacionado con la “Influencia de la fase
preanalítica en la productividad del Laboratorio Clínico”. La persona adjudicataria
de la beca deberá realizar el proyecto de investigación a lo largo del año 2016.

XXXXXX

XXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2015-4

ADDF

Sin
especificar.

Máximo
1.500.000$

El objeto de esta convocatoria es proporcionar financiación para aumentar el
número de tratamientos innovadores ensayados en humanos que puedan ser de
interés en la enfermedad de Alzhimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias.
Este programa financiará ensayos clínicos piloto basados en biomarcadores de
Alzheimer, y en algunos casos, ensayos de seguridad Fase I y estudios para
demostrar el interés de llevar el fármaco de fase preclínica a ensayos clínicos, y
con ello acelerar que nuevos fármacos interesantes en la enfermedad de Alzheimer
puedan llegar a la fase de ensayos clínicos. La ADDF ha dispuesto para esta
convocatoria tres programas de financiación y dos temáticas de particular interés.

PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2015-4

ADDF

Un año.

150.000$

El objeto de esta convocatoria es proporcionar financiación para el descubrimiento
de fármacos en fase preclínica, así como programas de desarrollo de biomarcadores
interesantes en la enfermedad de Alzhimer, envejecimiento cognitivo y otras
demencias.
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SPECIAL PROJECT AWARD 2015

El objetivo de la presente convocatoria es financiar una amplia variedad de
proyectos, de dos años máximo de duración, en el campo de la Hemofilia,
especialmente aquellos relacionados con Ensayos clínicos, Investigación básica,
Evaluación e intervención en problemas psicosociales relacionado con los pacientes
y sus familiares, y Evaluación de la calidad de vida y otros resultados económicosanitarios en pacientes con trastornos de la coagulación, y el resultado de las
diversas estrategias terapéuticas en esos resultados.
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150.000$

Convocatoria que financia a investigadores que desarrollen su actividad en la
investigación del glaucoma, para la realización de proyectos de dos años de
duración, relacionados con la etiología, prevención y tratamiento de la enfermedad.

X XXXXX

RESEARCH AWARD 2016

SFARI

Máximo
tres años.

Máximo $250.000/
año

Convocatoria que concede financiación para desarrollar proyectos de investigación
de alto impacto relacionados con autismo, con una duración máxima de tres años,
que no se encuentren en su fase inicial de desarrollo y se realicen en colaboración
con dos o más laboratorios. Podrán solicitar la ayuda investigadores doctores
vinculados a una institución de investigación.

X XX

PILOT AWARD 2016

SFARI

Dos años.

Máximo $125.000/
año

Convocatoria destinada a financiar el desarrollo de proyectos de pequeña escala o
en fase inicial, con una duración máxima de dos años, relacionados con autismo.
Podrán solicitar la ayuda investigadores doctores que desarrollen su actividad o
quieran iniciarse en la investigación del autismo.

X XX

18 meses.

100.000 $

El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar instituciones
para llevar a cabo proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo,
de 18 meses de duración, basados en ideas innovadoras que planteen soluciones
a los grandes problemas de salud que existen a nivel mundial y al desarrollo de
la investigación, como nuevas vacunas, fármacos, técnicas diagnósticas y otras
tecnologías en el campo de la salud, así como mejoras e innovaciones en el
desarrollo de la agricultura y otras de las áreas prioritarias para la Fundación Bill
y Melinda Gates.

X XXXXXX

Dos años.

Máximo 100.000$/
año

Esta convocatoria concede financiación a investigadores de cualquier nacionalidad,
para la ejecución de proyectos de investigación con una duración de dos años,
relacionados con el desarrollo de aproximaciones inmunológicas en el diagnóstico,
tratamiento y prevención del cáncer, con la finalidad de mejorar la eficacia de la
inmunoterapia en esta patología.

X XXXXX

Un año.

Máximo 100.000€

Convocatoria que financia el desarrollo de proyectos relacionados con fisiopatología
de la diabetes tipo 2. Las propuestas tendrán una duración de un año y se
desarrollarán en instituciones europeas o de países asociados.

XX XXXXX

XX XXXX

XX XXX

ROUND 16 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2015

B&MGF

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAMME 2015

CRI

RESEARCH PROGRAMME IN CELLULAR PLASTICITY
UNDERLYING THE PATHOPHYSIOLOGY OF TYPE 2 DIABETES
2015

EASD

AACR AFLAC, INC. CAREER DEVELOPMENT AWARD FOR
PEDIATRIC CANCER RESEARCH 2015

BECA YOUNG SOGUG 2015

AACR

Dos años.

100.000$

El objetivo de este galardón es conceder una ayuda de dos años a profesores jóvenes
miembros de la AACR que hayan completado el doctorado o residencia dentro de
los 11 años anteriores al comienzo de la ayuda para llevar a cabo una investigación
en cáncer pediátrico y establecer una carrera de éxito en esta área de investigación.
El proyecto de investigación propuesto debe pertenecer a cualquier disciplina de
la investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica con aplicabilidad en
cáncer pediátrico.

SOGUG

Sin
especificar.

20.000€

Esta convocatoria está dirigida a financiar un proyecto de investigación relacionado
con los tumores del aparato genitourinario dirigido a las áreas de diagnóstico,
biomarcadores, tratamiento y calidad de vida, liderado por un oncólogo medico con
menos de 10 años de experiencia como adjunto que sea miembro del SOGUG.
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AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2015

BECA PRIMITIVO DE VEGA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES 2015

CICS

FMM

FMPF

RESEARCH GRANTS 2015

Sin especificar

18.000€

Convocatoria de dos ayudas con una duración máxima de un año para fomentar
la investigación en torno al consumo moderado de cerveza y su relación con los
diferentes aspectos de la salud humana, a realizar por estudiantes de último curso
de grado, de postgrado, o licenciados y titulados superiores de cualquier carrera
de ciencias menores de 30 años, y cuyo director de proyecto pertenezca a una
universidad o centro de investigación español.

XXXXXX XXXX

Máximo 35.000€

El objeto de la presente convocatoria es reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de
entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la
calidad de vida, en España o fuera de ella, mediante la financiación de proyectos con
una duración máxima de un año. Se establecen distintas categorías de participación:
discapacidad, violencia de género, ayuda a la infancia, colectivos en riesgo de
exclusión y cooperación al desarrollo.

XXXXXX X

Un año.

Máximo 15.000€

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación de un año
de duración en el área de atención a las personas mayores. Está 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.

XXXXXX XXX

Entre uno
y tres
años.

Entre 100.000 y
1.000.000 $

Convocatoria de ayudas para el desarrollo de un proyecto de investigación, de entre
uno y tres años de duración, relacionado con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
incluyendo ensayos clínicos. Dirigidas a investigadores principales dedicados al
estudio de la ELA.

XXXXXXX XXX

14.000 €

Convocatoria de dos becas dirigidas a Licenciado en Medicina y Cirugía,
especializado en alguna de las siguientes áreas médicas: Oncología Médica,
Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica, Cirugía Ortopédica, Cirugía Plástica,
Cirugía Torácica, Cirugía General y otras especialidades médicas. También podrán
concurrir a las becas Licenciados en Biología, Bioquímica o Farmacia. Los
candidatos deben estar vinculados a un centro asistencial y desarrollar proyectos
originales de investigación traslacional en el campo de los sarcomas.

XXXXXXX XXX

Según proyecto

Subvenciones para la financiación de proyectos de Participación en Salud, relativos
a la prevención de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y
a la promoción y educación para la salud a través de actuaciones de ayuda mutua
voluntaria y de autocuidado, para el período 2015-2016, por el procedimiento de
concurrencia competitiva. Podrán solicitar las subvenciones entidades privadas sin

XXXXXX

Sin
especificar

Un año.

Un año.

BECA JOSÉ MARIA BUESA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN
EN SARCOMAS 2015

Dos años.

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD 2015

Máximo
18 meses.

CISPS

XXXXX
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BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA. CERVEZA,
SALUD Y NUTRICIÓN 2015

MSPS
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE
DROGODEPENDENCIAS 2015

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación individuales
o coordinados, sobre adicciones, realizados por entidades públicas o privadas sin
fines de lucro. Se considerarán líneas prioritarias los proyectos que se refieran
a los siguientes temas: Prevención selectiva e indicada en relación al consumo
abusivo de alcohol y cannabis asociados o indistintos y fundamentalmente dirigidos
a menores; Coste social de las adicciones; Mejora de la calidad y resultados del
proceso terapéutico; Estrategias de reinserción socio-laboral; Actuaciones en los
entornos penitenciarios; Prevención e intervención en drogo dependientes en el
ámbito laboral.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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ánimo de lucro, con capacidad jurídica y cuya actividad o programa se realicen en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDALUCE 2015

GENENTECH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

BECA POST-RESIDENCIA 2015

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN NEUROLÓGICA 2015

PILOT GRANTS 2015

ESCMID

Un año.

Máximo
dos años.

FUNDALUCE Dos años.

ARVO

AEFA

SAN

WCRF

Un año.

Máximo
un año.

Sin
especificar

Máximo
dos años.

40.000 $

Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación de un año, relacionados con la
esclerosis múltiple, para los que no existen datos preliminares o son muy escasos,
que deben ser únicos y novedosos y tener potencial para abrir nuevas áreas de
investigación en esclerosis múltiple.

XXXXXXX XX

Máximo 50.000 €

Convocatoria de ayudas a investigadores menores de 40 años, miembros de
ESCMID, para promover la investigación innovadora en el campo de la microbiología
clínica y las enfermedades infecciosas. El proyecto debe llevarse a cabo en
Europa y puede incluir investigación de laboratorio, estudio clínico, estudio con
experimentación animal, o una combinación de estos. Este año sólo se financiarán
proyectos relacionados con enfermedades e infecciones bacterianas.

XXXXXXX XX

24.000 €

Convocatoria cuyo objeto es la financiación durante dos años de un proyecto
de investigación sobre posibles estrategias terapéuticas concretas, en el campo
de la retinosis pigmentaria. Podrán solicitar la ayuda investigadores doctores de
éste ámbito de actuación. Se valorará positivamente la constitución de grupos
de investigación amplios y proyectos coordinados, siempre en coherencia con los
objetivos del proyecto.

XXXXXXXX

40.000 $

Convocatoria de dos becas para la realización de proyectos sobre la Degeneración
Macular relacionada con la Edad (Age-related Macular Degeneration – AMD), uno
en investigación básica para la comprensión de la AMD, y otro en investigación
traslacional enfocada a la terapia (pero no en fase de ensayos clínicos).

XXXXXXXXX

1.200 €/mes

Con el objetivo de promocionar actividades que contribuyan a la formación de los
socios de AEFA y favorecer la integración de nuevos conocimientos en las diversas
áreas del laboratorio clínico se convoca una beca para desarrollar un proyecto de
investigación durante un periodo comprendido entre seis meses y un año en el
área de Laboratorio clínico, en un Centro Nacional o Internacional de reconocido
prestigio.

XXXXXX

Máximo 6.000 €

El objetivo de esta convocatoria es apoyar al proyecto neurológico que contribuya al
mejor impulso de la investigación neurológica en Andalucía. La ayuda se otorgará
a una Unidad dedicada a la Asistencia Neurológica de Andalucía, de las que los
solicitantes deben ser socios de la Sociedad Andaluza de Neurología y estar al
día en el pago de las cuotas, priorizándose proyectos originales que fomenten la
cooperación entre distintas unidades.

XXXXXXXX

Máximo £60.000

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores, de
carácter piloto, relacionados con el efecto de la dieta, la nutrición (incluyendo la
composición corporal), y la actividad física en el cáncer, de hasta dos años de
duración, en los que se valorará especialmente la colaboración internacional con
países con ingresos bajos y medios. Se trata de proyectos en sus primeras fases,
que necesitan recopilación de datos preliminares.

XXXXXXXXX XX
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INVESTIGATOR INITIATED GRANTS 2015

WHOLE-GENOME ANALYSIS FOR AUTISM RISK VARIANTS
2015

FAM

Entre uno
y tres
años.

25.000 €

Convocatoria de ocho ayudas destinadas a promover la investigación biológica
y biomédica, a través de la financiación de proyectos inéditos, presentados por
investigadores que puedan llevar a cabo el estudio propuesto en España, con
una duración de entre uno y tres años, en las áreas de Investigación Clínica en:
Alergología, Cáncer colorrectal, Cáncer de cabeza y cuello, Cáncer de pulmón,
Fertilidad, Esclerosis Múltiple, Endocrinología pediátrica, Enfermedades raras.

XXXXXXXXXX XXXX

Un año.

15.000 €

Convocatoria para el reconocimiento y financiación de un proyecto de investigación
de un año de duración con el objetivo de 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.

XXXXXXXXX

Máximo 250.000 $

Convocatoria con el objetivo de financiar proyectos de 18 meses de duración que
permitan avanzar en la comprensión de las bases genéticas del autismo, y en
particular para evaluar variantes genéticas que confieran riesgo, en regiones no
codificantes y en regiones codificantes menos accesibles a la secuenciación del
exoma completo (whole-exome sequencing – WES).

XXXXX

70.000 €

Con el objetivo de promover la investigación oncológica en España, se convoca una
beca para el mejor proyecto de dos años de duración de investigación oncológica
traslacional y/o de aplicación en la práctica clínica basado en ideas originales,
liderados por investigadores menores de 40 años con un máximo de siete años
desde la obtención del PhD, que dirijan grupos de investigación emergentes.

XXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX XX
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PREMIO ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2015

FS2000

Máximo £250.000

SFARI

18 meses.

FERO

Máximo
dos años.

RESEARCH GRANT 2015-2

FJL

Uno o dos
años.

20.000 €/año

Esta convocatoria financia proyectos de investigación básica o clínica, de uno
o dos años de duración, que se dirijan a descifrar la fisiopatología de las
deficiencias cognitivas de pacientes, especialmente aquellos con trisomía 21 y otras
enfermedades genéticas que provoquen discapacidades intelectuales. También
podrán ser subvencionados congresos y programas formativos.

RESEARCH GRANT MFG 2015

MFG

Un año.

Máximo 7.000.000
¥

Becas de investigación dirigidas a científicos cualificados independientes, para
llevar a cabo proyectos de investigación básica y aplicada sobresalientes de un año
de duración prorrogable, sobre glicoconjugados en las áreas de la química orgánica,
bioquímica, biofísica, biología molecular, biología celular y ciencias médicas.

XXXXXXXX

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN VIH,
HEPATITIS Y HEMATO-ONCOLOGÍA 2015

GLD

Máximo
un año.

Máximo 50.000 €

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación clínica/asistencial
(unicéntros o multicéntros) relacionados con el VIH, la Hepatitis o la HematoOncología que se realicen en Centros Asistenciales Sanitarios Españoles y que
provengan de entidades sin fines lucrativos y entidades beneficiarias de mecenazgo.

XXXX

BECA "Dr. GONZALO MIÑO FUGAROLAS" A UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 2015

SAPD

Sin
especificar.

3.000 €

Convocatoria dirigida a socios de la SAPD cuyo objeto es la financiación de un
proyecto de investigación en el ámbito de las patologías digestivas.

CONVOCATORIA BECA FERO 2015

X XXXXXXXXXXX
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2016

WCRF

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con
el efecto de la dieta, la nutrición (incluyendo la composición corporal), y la
actividad física en el cáncer, de hasta cuatro años de duración, en los que se
valorará especialmente la colaboración internacional con países con ingresos bajos
y medios.

Máximo
cuatro
años.
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MINECO

Sin especificar

Uno o dos
años.

Sin especificar

Convocatoria que financia la ejecución de proyectos de investigación básica o
tecnológica cuyos resultados puedan llegar a representar un avance significativo del
conocimiento. Se trata de proyectos de investigación cuyos objetivos supongan una
reevaluación de paradigmas establecidos, objetivos interdisciplinarios, búsqueda de
nuevos conceptos y aplicaciones rompedoras en diferentes disciplinas científicas.
Los planes de trabajo de las actuaciones propuestas podrán ser de índole teórica
o experimental. Los proyectos Explora se realizarán bajo la modalidad de proyecto
individual y tendrán un único investigador principal. Los proyectos Explora tendrán
una duración de uno o dos años, y se realizarán bajo la modalidad de proyecto
individual y tendrán un único investigador principal. Podrán contar, en su caso, con
un equipo de investigación y un equipo de trabajo.

Un año.

15.000 €

El objeto de la presente convocatoria, dirigida a miembros de GETHI, es la
adjudicación de una beca para un proyecto original de investigación de un año
de duración en el campo de los Tumores Huérfanos e Infrecuentes, que será
desarrollado en un centro nacional.

X XXXXXXXXXX

Máximo 6.000.000
$

Esta convocatoria financia proyectos de investigación de cinco años de duración
relacionados con enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, coordinados
en colaboración entre instituciones norteamericanas y europeas. Su objetivo es
reunir grupos de investigación que puedan complementarse para avanzar en el
conocimiento de estas enfermedades y aplicar este conocimiento para mejorar la
salud humana.

X XXXXXXXXX

Sin especificar

Convocatoria destinada a la financiación de proyectos de investigación individuales
o coordinados , de tres o cuatro años de duración, consistentes en trabajos
experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén orientados a
la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas
planteados en alguno de los ocho grandes retos de la sociedad identificados en la
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (entre los que está el
de salud, cambio demográfico y bienestar), independientemente del carácter básico
o más aplicado de la metodología y resultados que se obtengan. Se distinguen
dos tipos de proyectos: a)
Proyectos I+D tipo A: Proyectos dirigidos por uno
o dos investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e
innovadoras que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del
Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. b)
Proyectos I+D tipo B: Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales
consolidados.

X XXXX

Tres o
cuatro
años.

X XXXX
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PROYECTOS I+D 2015

Convocatoria destinada a la financiación de proyectos de investigación individuales
o coordinados, con una duración, en general, de tres o cuatro años, para la
realización de trabajos experimentales o teóricos con el fin de obtener resultados
que representen un avance significativo al conocimiento del ámbito en el que
se encuadren. Se distinguen dos tipos de proyectos: a)
Proyectos I+D tipo
A: Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores jóvenes con contribuciones
científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido proyectos de
investigación de convocatorias del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan
Nacional de I+D+I 2008-2011. b)
Proyectos I+D tipo B: Proyectos dirigidos por
uno o dos investigadores principales consolidados.
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PROYECTOS EXPLORA CIENCIA Y EXPLORA TECNOLOGÍA
2015

BECA GETHI-RAMÓN DE LAS PEÑAS DE AYUDA A
LA INVESTIGACIÓN EN TUMORES HUÉRFANOS E
INFRECUENTES 2015

TRANSATLANTIC NETWORK OF EXCELLENCE 2015

PROYECTOS I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN 2015

MINECO

GETHI

FLCQ

MINECO

Cinco
años.

Tres o
cuatro
años.

XXX
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Sin especificar

EASD

Mínimo
un año.

100.000 €

Convocatoria cuyo objetivo es promover la investigación europea relacionada con el
tratamiento de la diabetes Tipo 1 y Tipo 2, financiando proyectos de investigación
llevados a cabo por investigadores miembros de EASD.

XXX XXXXXXXXXXXX XXX

EASD

Mínimo
un año.

100.000 €

Convocatoria cuyo objetivo es promover la investigación europea en torno a la
diabetes y aumentar la conciencia pública de la magnitud de esta enfermedad,
financiando proyectos de investigación básica o clínica de al menos un año de
duración, llevados a cabo por investigadores miembros de EASD.

XXX XXXXXXXXX

80.000 $

Esta convocatoria financia proyectos de investigación en el campo del mieloma
múltiple y trastornos relacionados, como el mieloma indolente, gammapatías
monoclonales de significado incierto (monoclonal gammopathy of undetermined
significance, MGUS) o la amiloidosis asociada a inmunoglobulinas. Está dirigida
a investigadores independientes con una amplia trayectoria de investigación en el
campo del mieloma o en enfermedades relacionadas, y los proyectos propuestos
deben representar un enfoque, dirección o área de investigación distinta a las que
actualmente tenga financiadas el investigador principal, a modo de investigación
piloto.

XXX XXXXX

XXX XXXXX

MINECO

EFSD AND SANOFI EUROPEAN RESEARCH PROGRAME 2015

EFSD AND LILLY EUROPEAN DIABETES RESEARCH
PROGRAMME 2015

BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. SENIOR GRANT 2015

IMF

Un año.

BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR GRANT 2015

IMF

Un año.

50.000 $

Esta convocatoria financia proyectos de investigación en el campo del mieloma
múltiple y trastornos relacionados, como el mieloma indolente, gammapatías
monoclonales de significado incierto (monoclonal gammopathy of undetermined
significance, MGUS) o la amiloidosis asociada a inmunoglobulinas. Está dirigida a
investigadores que hayan finalizado estudios postdoctorales con anterioridad a la
fecha de cierre de la solicitud, y que se comprometan con una dedicación mínima
del 50% en la propuesta de investigación.

LÉOPOLD GRIFFUEL AWARD 2015

ARC

Cinco
años.

150.000 €

Este premio anual tiene por objetivo reconocer a investigadores cuyo trabajo ha
dado lugar a un gran avance en la investigación básica o aplicada en oncología,
para continuar su trabajo en investigación. Se otorgará un premio en cada una de
las dos categorías: Basic Research Award, Translational and Clinical Award.

Máximo
cinco
años.

Máximo
£1.000.000

Esta convocatoria para la financiación de proyectos de investigación de gran calidad
de hasta cinco años de duración, relacionados con el Alzheimer. El solicitante
principal y punto de contacto debe tener relación contractual con una entidad

MAJOR PROJECTS 2015

ARUK

XXXX
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PROYECTOS I+D+i PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2015

XXXX XXXX

XXXXX X
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Tres años.

Estas ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos de I+D+i dirigidos por
jóvenes investigadores, doctores cuya fecha de obtención del grado de doctor esté
comprendida entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012, que
cuenten con una trayectoria científica relevante pero que carezcan de vinculación
laboral en la finalización del plazo de solicitud o tengan en esa fecha una vinculación
temporal inferior a un año. Los proyectos consistirán en trabajos experimentales o
teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos
con orientación específica hacia los ocho grandes retos identificados en la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (entre los que está el de salud,
cambio demográfico y bienestar). Estos proyectos deberán tener una duración de
tres años y serán realizados por un único investigador principal sin equipo de
investigación, pero que deberá contar con un tutor que será el garante de la
ejecución del proyecto.
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académica o de investigación establecida en Reino Unido. La solicitud puede incluir
investigadores y entidades que no sean del Reino Unido.

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP) FET FLAGSHIP "SYSTEMS AND COGNITIVE NEUROSCIENCE" 2015

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2015

CAREER CATALYST RESEARCH GRANTS (CCR) 2015

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA RELACIONADA
CON BEMIPARINA 2015

BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GRUPO
EMERGENTE 2015

XXXXX X

XXXXX X

XXXXX X

ARUK

Sin
especificar.

Máximo £500.000

Convocatoria para la financiación de ensayos clínicos en Fase I o Fase II con
potencial para ser beneficiosos para pacientes con algún tipo de demencia, para
entidades de cualquier lugar del mundo. La solicitud debe incluir al menos un
clínico y un investigador. Las PYMEs pueden participar como co-solicitantes.

Dos años.

Máximo 2.000.000
€

Convocatoria para la financiación de cuatro proyectos que formen parte del
Subproyecto 3 (Systems & Cognitive Neuroscience) dentro del Human Brain Project
(HBP). Cada proyecto constituirá un Work Package del Subproyecto 3, y debe ser
llevado a cabo por un consorcio de entre tres y cinco laboratorios de investigación
de alto nivel de al menos dos Países Miembros o Asociados al programa H2020.

Entre uno
y dos
años.

Según modalidad

Convocatoria de seis becas de investigación dirigidas a profesionales de ciencias de
la salud que desarrollen su labor de investigación en un centro del territorio español
en el campo de la Esclerosis Múltiple, repartidas del siguiente modo: • Cuatro
Becas proyectos de investigación en general orientados a la mejora en el diagnóstico
y tratamiento de la esclerosis múltiple. • Dos Becas destinados a investigadores
noveles (menores de 35 años) que presenten proyectos de investigación orientados
a la mejora en el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple.

XXXXXX XXX

Tres años.

Máximo 150.000
$/año

Esta convocatoria financia proyectos de investigación básica, traslacional o clínica
en relación con el cáncer de mama, de un máximo de tres años de duración, llevados
a cabo por investigadores postdoctorados o clínicos que han ocupado cargos
docentes por no más de seis años, para lograr su independencia investigadora, y
guiados por un mentor o comité mentor.

XXXXX

Máximo 30.000 €

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
(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.

XXX

30.000 €

Convocatoria de una beca para proyectos de investigación originales no financiados
anteriormente de temática relacionada con la oncología, dirigidos por investigadores
principales menores de 40 años, miembros de SEOM, médicos especialistas en
oncología médica, con grupo propio, con trayectoria investigadora acreditada pero
no consolidada.

XXXXXX

CE

FG

SGK

ROVI

Máximo
tres años.

SEOM

Máximo
dos años.
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GLOBAL CLINICAL TRIALS FUND 2015

Máximo £250.000

ARUK
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INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2015

Esta convocatoria pretende alentar a investigadores de otras disciplinas y temáticas
a introducirse en la investigación del Alzheimer mediante la financiación de
proyectos de investigación de hasta tres años de duración, liderados por entidades
del Reino Unido. La solicitud puede incluir investigadores y entidades que no sean
del Reino Unido.

Máximo
tres años.

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

12 de noviembre de
2015

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

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

BECA FSEOM-BUCKLER 0,0 PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 2015

Convocatoria de una beca dirigida a médicos especialistas en Oncología Médica,
miembros de SEOM para desarrollar un proyecto de investigación, de un año
de duración, original coordinado o dirigido en Unidades de Oncología Médica en
España, relacionado con el cáncer de mama.

XXXXXX

Dos años.

22.000 €

Convocatoria que otorga cuatro becas para proyectos de investigación NO
financiados por Agencias Públicas (FIS, SAF) con el objetivo de favorecer la
realización de proyectos de investigación por doctores miembros de la SER 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).

XXXXXX

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE
FUNDACIÓN FEDER 2015

FEDER

Máximo
un año.

6.000 €

El objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de la investigación en
el ámbito de las enfermedades poco frecuentes mediante la financiación de dos
proyectos de investigación básica. La Asociación solicitante debe ser miembro de
FEDER con anterioridad al 17 de Abril de 2015.

PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2015-3

ADDF

Un año.

150.000$.

el objetivo de de esta convocatoria es el de financiar proyectos preclínicos para el
descubrimiento de fármacos y biomarcadores relacionados con la enfermedad de
Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2015-3

ADDF

Sin
especificar.

Máximo
1.500.000$.

Convocatoria que pretende incrementar el número de ensayos clínicos en humanos
sobre nuevos biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. Se financiarán el desarrollo de ensayos clínicos basados
en biomarcadores, y en algunos casos también ensayos clínicos fase I. Se establecen
dos líneas prioritarias: Reutilización de medicamentos. Terapias dirigidas a dianas
de la enfermedad.

MAJOR RESEARCH GRANTS 2015-3

MENS

Entre uno
y tres
años.

Máximo £40.000

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación basados en la enfermedad de
Ménière de duración superior a un año.

Tres años.

Máximo 250.000€

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la formación de consorcios trasnacionales
de investigación multidisciplinaria que utilicen enfoques innovadores y científicos en
la investigación de la dieta y la microbiota intestinal para aumentar el conocimiento
y promover la salud mediante el desarrollo de recomendaciones dietéticas para la
modulación de la microbiota intestinal.

XX XXXXXXXX

Máximo
un año.

Máximo 75.000$

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación clínica que
se centran en el estudio, diagnóstico y tratamiento de la polineuropatía amieloide
transtiretina familiar (TTR-FAP, Transthyretin Familial Amyloid Polyneuropathy).

XX XXXXX

JPI HDHL JOINT ACTION INTESTINAL MICROBIOMICS 2015

AWARDS IN TRANSTHYRETIN FAMILIAL AMYLOID
POLYNEUROPATHY RESEARCH 2015

ISCIII

PFIZER

X XXXXXXXXXXXX XXXXX
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FER

20.000 €

Un año.
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FINANCIADOS POR AGENCIAS PÚBLICAS (FIS O SAF) 2015

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

GENERAL RESEARCH GRANT 2015-2

AACR

Máximo
dos años.

Tres años.

Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación clínica o
preclínica, de uno o dos años de duración, que permitan avanzar en la comprensión
y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

XX XXXXXXXXXXXX XXX

Máximo
4.000.000$/año.

El objetivo de esta convocatoria es la financiación de proyectos de investigación
traslacional sobre cáncer de páncreas. El proyecto deberá tratar sobre prevención,
diagnóstico o tratamiento del cáncer de páncreas y además deberá tener una
aplicación a corto plazo para el paciente a través de la investigación por un
Dream Team multidisciplinario, multi-institucional, transatlántico y sinérgico de
investigadores expertos. El proyecto debe estar diseñado para acelerar su aplicación
terapéutica en clínica (es decir, los pacientes deberán poder participar dentro de
2-3 años desde el inicio de la financiación).

XX XXXXX

XX XXXXXXXXXXXX X
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Máximo 150.000$

EFSD AND JDRF AND LILLY EUROPEAN PROGRAMME IN
TYPE 1 DIABETES RESEARCH 2015.

EASD

Un año.

Máximo 100.000 €

Esta convocatoria pretende promover proyectos de investigación europeos y
países asociados para aumentar el conocimiento de la diabetes tipo 1 mediante
investigación clínica y básica, acelerar la aplicación de los avances científicos en
la comprensión de la etiología, patogenia, tratamiento y prevención de la diabetes
tipo 1 y sus complicaciones, fomentar la investigación translacional y aumentar la
conciencia pública de la magnitud de esta enfermedad.

EFSD EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON NEW
TARGETS FOR TYPE 2 DIABETES SUPPORTED BY AN
EDUCATIONAL RESEARCH GRANT FROM MSD 2015

EASD

Un año.

Máximo 100.000
€.

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación, tanto
preclínica como translacional, llevados a cabo por instituciones sin ánimo de lucro
europeas enfocados, a la identificación y estudio molecular de nuevas dianas para
el tratamiento de la diabetes tipo 2.

XX XXXXXXXXXXX

XX XXXX

XX XXXXXXXXXXXX XXX

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA SALUD Y
SERVICIOS SANITARIOS 2015

EFSD EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME IN
MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES WITH THE
FINANCIAL SUPPORT OF NOVARTIS PHARMA AG 2015.

ROUND 15 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2015

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS
BIOTECNOLOGÍAS EN MERCOSUR II – BIOTECH II 2015

AES

Máximo
18 meses.

12.000 €

Convocatoria que otorga una beca a un proyecto de investigación en economía de
la salud y servicios sanitarios, 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.

EASD

Sin
especificar.

Máximo 100.000
€.

Esta convocatoria financia proyectos europeos de investigación básica y clínica en
relación a las complicaciones microvasculares producidas por la diabetes, con el
fin de fomentar la creación de nuevos productos que puedan ayudar al avance en
el conocimiento en este campo.

100.000 $

El objetivo de esta convocatoria es financiar a instituciones para llevar a cabo
proyectos en etapa temprana de desarrollo, de 18 meses de duración, basados en
ideas innovadoras que planteen soluciones a los grandes problemas de salud que
existen a nivel mundial, como nuevas vacunas, fármacos, técnicas diagnósticas y
otras tecnologías, dirigidas contra enfermedades, así como mejoras e innovaciones
en el desarrollo de la agricultura y otras de las áreas prioritarias de la fundación.

XXX XXXXXX

Máximo 300.000€.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos regionales de innovación
biotecnológica en las áreas prioritarias de salud y bioenergía. Esta convocatoria
pretende promover la interacción entre grupos de investigación y desarrollo de los
cuatro países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y al menos
uno de la Unión Europea; propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos

XXX XXXXXXXX

B&MGF

18 meses.

CE

Máximo
17 meses.
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en las áreas de salud y bioenergía, mejorar la competitividad de las empresas
biotecnológicas y favorecer la interacción entre los socios de los proyectos.

Un año.

50.000$.

El objetivo de este programa es la financiación de proyectos de investigación sobre
el cáncer de pulmón.

XXX XXXXXXXXX

RESEARCH GRANTS 2015

AFM

Un año.

Máximo 200.000
€.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que lleven a cabo
investigación en el campo de las enfermedades neuromusculares durante un año,
con opción a renovar otro año más y excepcionalmente un tercer año.

XXX XXXXXXXXXXXX XX

EUROSTARS 2015-2

CDTI

Máximo
tres años.

Sin especificar

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación y
desarrollo de las PYMEs, que desarrollan productos innovadores, procesos y
servicios para obtener ventajas competitivas, a partir de proyectos “transnacionales”
con el objetivo de desarrollar productos rápidamente comercializables.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXX
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LCRF

SÉPTIMA CONVOCATORIA BILATERAL DE COLABORACIÓN
TECNOLÓGICA EMPRESARIAL ESPAÑA-ISRAEL 2015

CDTI

Sin
especificar

Sin especificar

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de I+D realizados por
empresas o centros de investigación de España e Israel en colaboración, abierta a
todos los sectores de la industria, y en especial a los sectores de las tecnologías
agrarias, biotecnología y ciencias de la vida, tecnologías limpias (medioambiente,
energía, recursos naturales y gestión del agua), TIC´s (incluyendo e-Salud) y
nanotecnologías.

MINOR RESEARCH GRANTS 2015-2

MENS

Sin
especificar

Máximo £12.000

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de corta duración así como
destinada para la compra de equipamiento necesario para llevar a cabo un proyecto
de investigación.

XXXX XXXXX

MAJOR RESEARCH GRANTS 2015-2

MENS

Entre uno
y tres
años.

Máximo £40.000

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación basados en la enfermedad de
Ménière de duración superior a un año.

XXXX XXXXX

100.000$

El objetivo de esta convocatoria es el fomento del desarrollo de proyectos que
proporcionen nuevos conocimientos y contribuyan a la comprensión de la etiología
básica así como la patogénesis de la fibrosis quística (CF). Además, se tendrán en
cuenta a aquellos proyectos que permitan obtener un mejor conocimiento de los
mecanismos patofisiológicos de la enfermedad y desarrollar estrategias para poder
prevenirla o tratarla. Todas las propuestas deben contar tanto una hipótesis como
unos datos preliminares que justifiquen su candidatura.

XXXX X

50.000$

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a investigadores con el objetivo de
establecer su propia línea de investigación en el campo de la fibrosis quística. Se
financiarán proyectos desarrollen y prueben nuevas hipótesis o nuevos métodos en
la investigación sobre la Fibrosis Quística (CF, Cystic Fibrosis). Se dará especial
atención a aquellos proyectos novedosos y creativos que traten de solucionar los
problemas asociados a la CF.

XXXX X

RESEARCH GRANTS 2015

PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2015

CFF

CFF

Dos años.

Dos años.
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AAL-LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME 2015

AYUDAS A UN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2015

BECAS POST-RESIDENCIA 2015

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 2015

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2015

SECOT

SECOT

FJSC

FMART

AEA

Un año.

Máximo
dos años.

Máximo
dos años.

Un año.

Tres años.

Un año.

Máximo 200.000€

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos transnacionales de
investigación en el ámbito de las TIC, incluyendo productos, sistemas o servicios
que permitan a las personas de avanzada edad mejorar su calidad de vida (mejorar
su autonomía y habilidad, participación social y empleabilidad).

XXXX XXXXXXXX

20.000€.

Se convocan seis becas de Investigación Clínica en Cardiología, cuyo objetivo es
promover la investigación en Cardiología y deberán destinarse obligatoriamente a
infraestructura, material o personal dedicado a la investigación. El desarrollo del
proyecto deberá realizarse en territorio español. Los solicitantes serán miembros de
la SEC y la solicitud se acompañará tanto con el Proyecto como el currículum del
investigador.

XXXX XXXX

Máximo 10.000€.

La Fundación Secot junto con Biobérica convoca las becas Hyalgan para el mejor
Proyecto de Investigación relacionado con la reparación del cartílago articular y la
condoprotección. Deberán desarrollarse en el territorio nacional. Los solicitantes
estar en posesión del título Licenciado en Medicina y ser especialista en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Junto a la solicitud la memoria del proyecto en
castellano.

XXXX XXX

Según proyecto

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación y un proyecto de
iniciación a la investigación en el campo de la cirugía ortopédica y traumatología que
se desarrollen en el territorio nacional. Los solicitantes estar en posesión del título
Licenciado en Medicina y Cirugía. En los equipos de investigación, el investigador
principal y, al menos, la mitad de los investigadores deberán ser miembros de la
SECOT.

XXXX XXX

12.000€.

Convocatoria de ocho becas post-residencia, dirigida a socios de la SEQC con una
antigüedad mínima de seis meses, que terminen su periodo de residencia en el
2015, y que quieran realizar un proyecto de investigación en un laboratorio clínico
de un hospital en España. Facultativos especialistas del Laboratorio Clínico que
finalicen su período de residencia en el 2015 y que quieran realizar un proyecto en
un laboratorio clínico de un hospital en España. El proyecto se debe realizar entre
el 1 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2016.

XXXX XXX

Según participación

Fomentar la investigación científica de excelencia sobre aspectos etiológicos,
patogénicos, clínicos, terapéuticos, epidemiológicos, de salud pública y de servicios
sanitarios, en el ámbito de las enfermedades del corazón, como elemento nuclear
del proyecto. Los integrantes del Proyecto desarrollen su labor investigadora en
centros públicos o entidades sin ánimo de lucro que dispongan de la infraestructura
necesaria. La presentación de las solicitudes se hará en inglés con un resumen en
catalán.

XXXXXX

6.000€.

La Fundación Española de Artroscopia convoca dos becas a 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. Las solicitudes irán acompañadas del resumen del proyecto
presupuesto detallado.

XXXXXXX
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIOBÉRICA- FUNDACIÓN
SECOT IV BECA HYALGAN 2015

SECAR

Entre uno
y tres
años.
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Cinco
años.

ALPHA-1-ANTITRYPSIN LAURELL´S TRAINING AWARD 2015

Máximo
un año.

GRIFOLS

El objetivo de este programa es fortalecer la cooperación entre la investigación
científica y la industria robótica. El programa se centra en el desarrollo e
investigación de relevancia para aplicaciones industriales y con una gran potencial
comercial.

XXXX

50.000€.

ALTA es uno de los premios más importantes en el campo de la investigación
respiratoria. Se invita a los médicos o científicos a participar en el concurso
cuyas propuestas estarán centradas en enfermedades tales como la granulomatosis,
vasculitis, diabetes de Wegener o paniculitis; presentando una carta de intención
forma, destacando sus objetivos.

XXXXX

Máximo 125.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación para la exploración de nuevas
dianas farmacológicas (targets) y biomarcadores en campos como la oncología,
la ginecología, la cardiología, la hematología y la oftalmología. Existen dos
modalidades de ayuda: Support Grant: Fomentar la investigación de targets en una
etapa muy temprana del descubrimiento. Focus Grants: Fomentar la investigación
de targets en una etapa más avanzada como el paso que transfiere al proceso para
el descubrimiento de fármacos.

XXXXXXXX

XXXX
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Ayuda en la
modalidad de
cofinanciación

BAYER

Sin
especificar

REAP

Máximo
dos años.

5.000€

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación de las distintas
profesiones sanitarias: Medicina, Farmacia, Enfermería, etc. que trabajen en
atención primaria en España. Los temas de los proyectos serán exclusivos de
Atención Primaria, y se presentará una memoria al Comité Científico de la REAP.

ACTION ON HEARING LOSS TRIH GRANT 2015

AHL

Máximo
tres años.

Máximo 100.000$/
año

El objetivo de este programa es contribuir a la traducción de los resultados de la
investigación traslacional en beneficios para el paciente. El programa apoya aquellas
investigaciones con un claro potencial comercial que pueda atraer fondos para
continuarla al final de este programa y los estudios que faciliten y permitan el avance
de la investigación básica hacia los ensayos clínicos.

XXXXXXXX

JOHN TEMPLETON FOUNDATION GRANTS 2015-1

JTF

Sin
especificar

Sin especificar

Convocatoria destinada a la financiación de proyectos de investigación desarrollados
por investigadores sobresalientes en el marco de alguna de las áreas que contempla
la fundación John Templeton, como son las ciencias de la vida o la genética.

XXXXXXXX XXX

FMM

Entre uno
y tres
años.

Máximo 150.000€

Financiación dirigida a investigadores para el desarrollo de 15 proyectos de
investigación clínica en IIS, en los que el investigador principal sea menor de
40 años. Las áreas preferentes son Oncología, Trasplante de células madre
sanguíneas, Traumatología y Enfermedades raras. La solicitud se realizará on-line
exclusivamente desde la página web de la Fundación.

XXXXX

Máximo
2.600.000€.

El objetivo de esta convocatoria es el apoyo, a través de la investigación y el
desarrollo de la metrología, la explotación más fiable y eficiente de técnicas
diagnósticas y terapéuticas y nuevos mecanismos para mejorar la salud, como la
atención más personal, y la protección de los pacientes, para abarcar la totalidad
de la condición humana y no sólo la enfermedad, para limitar los costes y fomentar
la competitividad de las industrias y servicios europeos relacionados.

XXXXXXX

GRANTS FOR TARGETS 2015-1

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
2015

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SALUD 2015

METROLOGY FOR HEALTH 2015-1

CE

Máximo
tres años.
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Sin especificar

Convocatoria cuyo objeto es el apoyo a proyectos en cooperación entre empresas
y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la
creación de nuevos productos y servicios.

XXXXX

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2015

FAECP

Máximo
dos años.

6.000€

La Fundación Asociación Española de Coloproctología (FAECP) convoca 4 becas de
investigación independiente para la generación y difusión del conocimiento científico
en el campo de la coloproctología.

XXXXXX

INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA LEUCEMIA AGUDA
INFANTIL AÑO 2014

FUEC

Dos años.

100.000€.

Convocatoria dirigida a financiar un proyecto de investigación sobre leucemia infantil
durante dos años, que se desarrollará bajo la supervisión de un Investigador
Principal (IP) en una institución española.

XXXXX

XXXXXXXXX

INFECT-ERA 3RD CALL 2015

TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR
PROPOSALS JTC 2014

MINECO

Máximo
tres años.

Entre 100.000€ y
200.000€

Convocatoria dirigida a financiar durante tres años proyectos de investigación
transnacional y traslacional en el campo de las enfermedades infecciosas.
Los dos temas principales de investigación para la presente convocatoria son:
The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the
assessment of factors influencing this interplay. Diagnostics based on components
of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and
personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

ISCIII

Máximo
tres años.

Entre 100.000 € y
200.000 €

TRANSCAN-2 tiene como objetivo financiar proyectos de investigación colaborativos
trasnacionales entre grupos de investigación en el área del cáncer. El topic de la
presente convocatoria es: "Translational research on human tumour heterogeneity
to overcome recurrence and resistance to therapy".

96

Entre dos
y cuatro
años.
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MINECO

PROYECTOS DE I+D+i RETOS COLABORACIÓN 2015

XXXXX

PAULINE ASHLEY NEW INVESTIGATOR GRANT 2015

AHL

Máximo
dos años.

Entre £5.000 y
£30.000.

El objetivo esta ayuda es fomentar la investigación en el área de la audición, ya sea
proporcionando a jóvenes investigadores financiación de proyectos y/o permitiendo
a investigadores establecidos que no tengan un track record en audición encaminar
sus carreras en esta dirección. Los topics financiables en esta ayuda son: Mejora
de la prestación de los dispositivos médicos (audífonos, implantes cocleares, etc.)
Tratamientos para proteger o restaurar la audición, investigación de los mecanismos
que subyacen la pérdida de audición y el desarrollo de terapias para prevenir la
pérdida de audición. Diagnóstico de la pérdida auditiva, incluyendo la genética y la
detección precoz de la sordera. Tratamientos para los trastornos del oído medio (por
ejemplo, la otitis media) Trastornos del procesamiento auditivo central. Tinnitus.

EFSD AND BOEHRINGER INGELHEIM EUROPEAN DIABETES
CLINICAL RESEARCH PROGRAMME 2015

EASD

Tres años.

Máximo 400.000 €

Convocatoria cuyo objeto es estimular y acelerar la investigación europea en la
diabetes financiando proyectos de investigación de hasta tres años, en el área
específica de los mecanismos relacionados con la disfunción renal y con la
enfermedad cardiovascular en la diabetes tipo 2 (investigación clínica).

X

EFSD AND BOEHRINGER INGELHIEM EUROPEAN DIABETES
RESEARCH PROGRAMMES 2015

EASD

Dos años.

Máximo 100.000€

Convocatoria cuyo objeto es estimular y acelerar la investigación europea en la
diabetes apoyando proyectos de investigación de hasta dos años, en el área
específica de la regulación de la secreción y/o la función de las hormonas
pancreáticas de células no-beta.

X

XXXXXXXXX
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PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2015-1

ADDF

Un año.

XX

XXXX

FJL

Uno o dos
años.

20.000 €/año

GROWTH FOR INNOVATION 2015

MS

Entre uno
y tres
años.

Sin especificar.

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

XXXXX

Máximo 40.000€

Convocatoria que concede financiación para el desarrollo de proyectos de
investigación biomédica y en ciencias de la salud con una duración máxima de
dos años. Podrán solicitar la ayuda, investigadores vinculados al Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA) o sin vinculación al mismo pero que pertenezca a
alguna de las universidades públicas de Andalucía; en este último caso, al menos
el 50% del total de horas de dedicación al proyecto deberá recaer en personal
vinculado al SSPA.

XXXXXX

Máximo 240.000€/
año

Ayudas a líneas de investigación desarrolladas por al menos dos grupos estables
y competitivos de investigación multidisciplinar, que promuevan una investigación
oncológica traslacional con un componente básico-clínico mediante la formalización
de un convenio con los hospitales o 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.

XXXXXXXX

XXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD 2014

FPS

Máximo
dos años.
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RESEARCH GRANT 2015.1

Esta convocatoria pretende financiar proyectos de investigación básica o clínica, de
uno o dos años de duración, que se enfoquen en la identificación de tratamientos
para mejorar las deficiencias cognitivas de pacientes con enfermedades genéticas
que provoquen discapacidad intelectual. Se prestará atención especial a proyectos
dirigidos a alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos de envejecimiento
cerebral acelerado asociado a la trisomía 21.

AECC

Máximo
cinco
años.

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA MODALIDAD A 2015

AECC

Máximo
cinco
años.

Máximo 240.000€/
año

Ayudas a líneas de investigación desarrollada por un único grupo estable y
competitivo de investigación multidisciplinar que promueva una investigación
oncológica traslacional con un componente básico-clínico mediante la formalización
de un convenio con los hospitales o 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.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER INFANTIL
2015

AECC

Tres años.

Máximo 150.000€.

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

XXXXXXXX

MINECO

Máximo
tres años.

Máximo 315.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de cooperación entre
investigadores de diferentes países europeos para contribuir de manera conjunta
a alcanzar los objetivos de las convocatorias Flagship. Las propuestas deberán
establecerse bajo el área especifico en el “Human Brain Project”. Se financiarán
proyectos de hasta tres años de duración.

XXXXXXXXX

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA MODALIDAD B 2015

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN BRAIN
PROJECT 2015
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150.000$.

Convocatoria que financia la realización de proyectos de un año de duración,
relacionados con la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras
demencias, que enmarcados entre la investigación básica y las últimas fases del
desarrollo de medicamentos. Se establecen dos líneas prioritarias de investigación:
Descubrimiento de nuevos fármacos. Desarrollo de biomarcadores.
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FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: GRAPHENE 2015

MINECO

Máximo
tres años.

XXXXXXXXXXXX

ERA-NET-SIINN: SAFE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 2015

MINECO

Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

El objetivo de la presente convocatoria ERA-NET-SIINN-2015 es financiar proyectos
transnacionales de investigación que ayuden a la comprensión y evaluación de
los nanomateriales manufacturados y a disminuir el impacto de éstos en la salud
humana, el medio ambiente y los sistemas biológicos. Se establecen los siguientes
topics (se financiará una propuesta por topic): Topic 1: Exposure assessment; Topic
2: Toxicity mechanisms; Topic 3: Effects of MNMs on human health; Topic 4:
Environmental impacts of MNMs.

SMALL GRANT 2015

RSTMH

Un año.

£5.000.

Esta ayuda está dirigida a clínicos y científicos del campo de la medicina tropical y la
salud mundial que deseen continuar proyectos de investigación clínica o científica,
incluyendo la relación entre la salud humana y la sanidad animal.

XXXX XXXXXXXXXXXX

Máximo
dos años.

Sin especificar

Ayudas destinadas a financiar proyectos innovadores de investigación básica y
clínica con una duración máxima de dos años, relacionados con la mejora del
diagnóstico y la terapia de la enfermedad inflamatoria intestinal, desarrollados por
investigadores excelentes de todo el mundo en el ámbito universitario y hospitalario.

XXXXX XXXXXXXXXXXX

Según topic

El objetivo principal de este Reto es la salud a lo largo de la vida y el
bienestar de todos, unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y
económicamente sostenibles, y oportunidades para generar nuevos puestos de
trabajo y crecimiento, efectuando así una importante contribución a Europa 2020.
Se financiarán proyectos colaborativos con la participación de al menos tres
entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o Asociados. Los
topics que se abren para esta convocatoria son los siguientes: PHC-09-2015:
Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: HIV/
AIDS. PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine. PHC-33-2015:
New approaches to improve predictive human safety testing.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Entre 2.000.000 y
4.000.000€.

La presente convocatoria tiene por objeto, a través del topic “FETOPENRIA-2014-2015: FET-Open research projects”, apoyar las primeras etapas de
la investigación científica y técnica para la exploración de nuevas bases de
tecnologías futuras radicalmente nuevas así como reconocer y estimular el papel
de nuevos actores de alto potencial en investigación e innovación (mujeres, jóvenes
investigadores, PYMEs de alta tecnología) y nutrir los líderes científicos e industriales
del futuro. Se financiarán proyectos transnacionales de investigación e innovación de
entre tres y cinco años de duración y con una financiación en torno a 4.000.000€.

XXXXXXXXXXXX

7.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de investigación e innovación
en el ámbito de la malnutrición en personas mayores. El proyectos deben responder
a lo especificado en el Topic “SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly”
del reto social dos del programa europeo Horizonte 2020.Los proyectos tendrá una
duración de entre tres y cinco años y una financiación en torno a 7.000.000€.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE GRANTS 2014

PERSONALISING HEALTH AND CARE 2015 - SINGLE STAGE
RTD

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES - RESEARCH PROJECTS 2015

SUSTAINABLE FOOD SECURITY 2015

TBF

CE

Entre uno
y tres
años.

CE

Entre tres
y cinco
años.

CE

Entre tres
y cinco
años.
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Máximo 315.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de cooperación entre
investigadores de diferentes países europeos para contribuir de manera conjunta
a alcanzar los objetivos de las convocatorias Flagship. Las propuestas deberán
establecerse bajo el área especifico en el “Graphene Flagship”. Se financiarán
proyectos con hasta 315.000€ y de hasta tres años de duración.
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RESUMEN

FELLOWSHIP PROJECT AWARD 2015

BAYER

Máximo
24 meses.

Máximo 80.000$/
año

El objetivo de la presente convocatoria es financiar a médicos titulados con interés
en desarrollar carrera como clínicos en el campo de la hemofilia, que comiencen
un proyecto de investigación y formación clínica, y con ello aumentar la experiencia
clínica e investigadora en este campo. La duración de la ayuda es de dos años.

50.000$

El objetivo de esta convocatoria es conceder una ayuda de un año de duración
a miembros de la AACR posdoctorales o clínicos que trabajen en una institución
académica, médica o de investigación, y que hayan completado su doctorado o
residencia dentro de los tres años anteriores al comienzo de la ayuda. El proyecto
de investigación propuesto debe pertenecer a cualquier área de investigación básica
en cáncer.

XX XX

50.000$

El objetivo de esta convocatoria es conceder seis ayudas de un año de duración
a miembros de la AACR posdoctorales o clínicos que trabajen en una institución
académica, médica o de investigación, y que hayan completado su doctorado o
residencia dentro de los tres años anteriores al comienzo de la ayuda. El proyecto
de investigación propuesto debe pertenecer a cualquier área de investigación básica
en cáncer.

XX XX

50.000$

El objetivo de esta convocatoria es conceder una ayuda de un año de duración
a miembros de la AACR posdoctorales o clínicos que trabajen en una institución
académica, médica o de investigación, y que hayan completado su doctorado o
residencia dentro de los tres años anteriores al comienzo de la ayuda. El proyecto
de investigación propuesto debe pertenecer a cualquier área de investigación básica
en cáncer.

XX XX

90.000$/año

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo a centros de referencia de
ámbito internacional especializados en desordenes motores para la formación de
médicos especialistas en desordenes motores, con el fin de abastecer la demanda
de estos perfiles para que los avances científicos alcanzados en el laboratorio
se traduzcan en resultados positivos en la atención clínica de los pacientes de
Parkinson y otros desordenes motores. Se convocan cinco ayudas con una duración
de dos años.

XXXX XX

Sin especificar.

Convocatoria cuyo objeto es la selección, mediante un procedimiento objetivo de
méritos que permitan visualizar un grado elevado de excelencia, de las UGCs del
SAS susceptibles de ser reforzadas por personal facultativo, diplomado o graduado
a través de contratos de larga duración, dentro del marco presupuestario de los
centros, a fin de reforzar su capacidad de generación de conocimiento traslacional,
a través de un programa de trabajo en el área de I+i que garantice un aumento
de la producción científica de alto nivel, con objetivos e indicadores de resultados
bien definidos.

XXXXX
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AACR JOHN AND ELIZABETH LEONARD FAMILY FOUNDATION
BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIP 2015

AACR BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIP 2015

AACR ANNA D. BARKER FELLOWSHIP IN BASIC CANCER
RESEARCH 2015

THE EDMOND J. SAFRA FELLOWSHIP IN MOVEMENT
DISORDERS 2015

ACCIÓN B. REFUERZO MEDIANTE CONTRATOS DE LARGA
DURACIÓN DE LAS UGC DEL SAS 2015

AACR

AACR

AACR

MJFF

SAS

Un año.

Un año.

Un año.

Dos años.

Máximo
cinco
años.

X XXX
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CONTRATOS SARA BORRELL 2015

RSNA

36 meses.

12 meses.

26.866€/año

El objeto es la contratación en centros del ámbito del SNS, de Doctores recién
titulados en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para perfeccionar
su formación.

10.000$

Esta ayuda tiene como objetivo fomentar la innovación y la mejora de la educación
en ciencias de la salud, proporcionando oportunidades de investigación a personas
con un interés activo en formación en radiología. Además, este programa pretende
contribuir en la promoción de la formación y en una generación más crítica en
radiología.

XXXX

Máximo
2.000.000€

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

XXXXXXXXXX

XXXX
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Consolidación

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2016

CE

Cinco
años.

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN ESTABLE DE
MINECO
DOCTORES 2015

36 meses.

Máximo 100.000 €

Estas ayudas nacen con el propósito de dar continuidad a los objetivos del Programa
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora
(Programa I3) y confluir, en el futuro, con las ayudas para la creación de puestos de
trabajo de carácter permanente, contempladas dentro de las ayuda para contratos
Ramón y Cajal a partir de su convocatoria 2012. Tienen como objeto estimular la
ocupación de puestos de trabajo de carácter permanente por investigadores que
posean una trayectoria destacada en Universidades y Centros de I+D sin ánimo
de lucro, mediante vinculación funcionarial, estatutaria o laboral, a través de la
cofinanciación de los costes salariales del personal incorporado. Este personal debe
haber sido contratado al amparo de las ayudas Ramón y Cajal en la convocatoria
2010 o anteriores, ocupar un puesto de trabajo de carácter permanente que haya
sido cubierto durante 2014, estar en posesión del certificado I3, y no haber ocupado
previamente otro puesto de trabajo de carácter permanente por el cual se concedió
financiación al amparo del Programa I3. Esta ayuda está destinada a financiar los
costes salariales (retribución salarial y cotizaciones), generados durante los años
2015, 2016 y 2017, correspondientes al personal incorporado.

RESEARCH GRANTS 2015-2

MDA

Entre 12 y
36 meses.

Entre 80.000 y
100.000 $/año

Ayuda dirigida investigadores estabilizados independientes para la realización de
trabajos de investigación de entre uno y tres años de duración, en el ámbito de las
distrofias musculares y enfermedades relacionadas con el sistema neuromuscular
cuyo foco principal sea el músculo.

SAS

Cuatro
años.

Sin especificar

El objeto de esta convocatoria es la vinculación de investigadores a las Unidades
de Gestión Clínica (UGC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el marco del
Programa “Nicolás Monardes”, con el fin de fomentar la investigación traslacional
a través de la integración de profesionales investigadores que acrediten una sólida
trayectoria profesional a dichas UGC.

ACCIÓN C. VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES A LAS UGC
DEL SAS 2015
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EDUCATION RESEARCH DEVELOPMENT GRANT 2015

ISCIII
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CONTRATOS JUAN RODES 2015

ERC ADVANCED GRANT 2015

SENIOR RESEARCH AWARD 2015

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2015

45.000€/año

Contratación de personal facultativo que haya completado el programa de formación
en investigación Río Hortega, en los centros asistenciales del SNS que forman
parte de los IIS acreditados. La actividad asistencial se desarrollará en los centros
hospitalarios de los IIS y el contratado deberá simultanearla con la de investigación.

ISCIII

Máximo
36 meses.

45.000 ó
40.500€/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 de ejecución 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.

XXXX

40.500 €/año

Convocatoria dirigida a la contratación durante un máximo de cinco años de
investigadores que hayan obtenido el título de Doctor entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2010 o hayan completado el programa de
formación en investigación Río Hortega y hayan obtenido el título de doctor. La
contratación se complementa 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.

XXXX

Cinco
años.

Máximo
2.500.000€

El objetivo de esta ayuda es brindar apoyo a proyectos de investigación en la frontera
del conocimiento de cualquier temática, liderados por investigadores senior con
al menos 10 años de experiencia de cualquier país del mundo que desarrollen el
trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países asociados. Los
proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 5 años.

Entre 12 y
24 meses.

Entre 100.000 y
200.000$.

Ayuda dirigida a investigadores senior con amplia trayectoria en el ámbito de
“cáncer de sangre” o del mieloma múltiple, puedan llevar a cabo un proyectos
de investigación que puede ser básica, traslacional o clínica durante un periodo
máximo de dos años.

CE

Cinco
años.

Máximo
2.000.000€. La
contribución
financiera estimada
es del 100% de
los costes totales
directos y de los
costes indirectos
(limitados al 25%
del total de los
costes elegibles)

Estas ayudas están dirigidas a investigadores postdoctorales de cualquier
nacionalidad con entre 7 y 12 años de experiencia postdoctoral a fecha de 1
de enero de 2015 para que puedan consolidar su propio grupo o programa de
investigación, financiando durante un máximo de cinco años propuestas científicas
ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del área científica con una
cuantía de hasta 2 M€. Todo aquel investigador que participara en la convocatoria
de 2014 y obtuviera una calificación B o C no podrá participar en esta convocatoria.

CE

Cinco
años.

1.500.000 €

Esta ayuda de cinco años de duración y con una financiación de hasta 1.500.000
€ se dirige a Investigadores Principales (IP) de cualquier nacionalidad durante
el comienzo de sus carreras independientes que hayan obtenido el doctorado al
menos dos años antes del uno de enero de 2016 y no más de siete años antes

ISCIII

CE

MMRF

Máximo
cinco años

XXX
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CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO I 2015

36 meses.
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de dicha fecha (salvo excepciones específicas) y que deseen llevar a cabo su
investigación en cualquier país miembro o asociado. Los IP deben haber demostrado
gran potencial para la investigación independiente, pruebas de madurez y una
trayectoria prometedora en su campo de investigación.

ADVANCED POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2015

DEVELOPMENT GRANTS 2015-2

NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANTS 2015

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2014

JDRF

Cinco
años.

JDRF

36 meses.

MDA

Entre 12 y
36 meses.

BBRF

MINECO

Máximo
24 meses.

Cinco
años.

Máximo 150.000
$/año

Convocatoria de dirigida a investigadores clínicos post-doctorales en las últimas
etapas de formación para que puedan realizar proyectos de investigación clínica
relacionados con la diabetes que les acerquen a puestos de investigación
independientes.

XXXX XXXX

150.000 $/año

Esta convocatoria está dirigida a científicos cualificados y prometedores en el
inicio de sus carreras, para darles la oportunidad de establecerse en los campos
de investigación de mayor interés para JDRF, relacionados con la diabetes tipo 1.
La prioridad de estas ayudas es el fomento de las carreras de investigación clínica,
aunque también es posible la presentación de proyectos de investigación básica.
Durante los cinco años de la ayuda, los beneficiaros centrarán sus esfuerzos en los
objetivos y prioridades de investigación relacionados con un tema de interés para
JDRF, y se posicionará para trabajar en los avances sobre la investigación de la
diabetes tipo 1.

XXXX XXXX

Según experiencia

Esta convocatoria está dirigida a científicos de la salud, prometedores y con
capacidades, ofreciéndoles la oportunidad de recibir formación en investigación a
tiempo completo, y ayudándoles con una beca en la transición para conseguir una
posición como investigador independiente. Durante la fase de beca, el solicitante
está obligado a trabajar con un tutor que pueda proporcionarle un entorno de
formación que le conduzca a comenzar una carrera en una investigación relevante
sobre la diabetes. El solicitante debe tener una experiencia posdoctoral de entre uno
y tres años y haber obtenido el título de doctorado en los últimos cinco años.

XXXX XXXX

60.000 $/año

Ayuda dirigida a investigadores con un mínimo de 18 meses de formación postdoctoral en investigación pero que no haya pasado más de cinco años desde la
obtención de su título más avanzado, para que se conviertan en investigadores
independientes en el ámbito de las distrofias musculares y las enfermedades
relacionadas con el sistema neuromuscular.

35.000$/año.

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores básicos, clínicos y traslacionales para que,
durante dos años, puedan continuar con su formación o comenzar una carrera
de investigación independiente en el ámbito de la comprensión, tratamiento y
prevención de trastornos psiquiátricos graves tales como la esquizofrenia; trastorno
bipolar; trastornos de ánimo y ansiedad; trastornos cerebrales y trastornos de
conducta de inicio temprano.

Según modalidad

Convocatoria de 175 ayudas (3 se reservan a personas con discapacidad igual
o superior al 50%) objetivo de estas ayudas es promover la incorporación de
investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de
I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco
años para su contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución
de la actividad de investigación que se realice y, por otra parte, la concesión de
ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente para su
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CAREER DEVELOPMENT AWARD 2015

JDRF

Máximo
cinco
años.
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posterior incorporación en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

CE

Máximo
1.500.000€

Convocatoria que da soporte a investigadores excelentes postdoctorales de todas las
nacionalidades para el impulso de su carrera investigadora, estableciéndose como
líderes independientes de un grupo de investigación o para el inicio de una línea
de investigación independiente. Las ayudas tendrá una duración de cinco años, el
topic de esta convocatoria es: “ERC-StG-2015: ERC Starting Grant”.

IMP

Máximo
48 meses.

23.148 €/año

Esta convocatoria pretende financiar a estudiantes para realizar su doctorado en el
ámbito de las ciencias de la vida, en el Campus Vienna Biocenter.

X XXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXX

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2015-2

DENNIS WEATHERSTONE PREDOCTORAL FELLOWSHIP
PROGRAM 2016

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES CON
DISCAPACIDAD 2015

96

Formación predoctoral

AS

24 meses.

30.400$/año

Ayudas destinadas a la financiación de contratos para la formación de investigadores
predoctorales de cualquier nacionalidad, de dos años de duración, para el
desarrollo de proyectos relacionados con el estudio del autismo dentro de las áreas
de conocimiento contempladas, incluyendo: retos educacionales, psicosociales
y/o del comportamiento; problema familiar; lenguaje/comunicación; factores
ambientales; epidemiología y salud pública; investigación en servicios de salud;
genética y/o genómica; comorbilidad médico-psiquiátrica; intervención biomédica
y/o farmacológica; biología del desarrollo; neurociencia; fisiología/anatomía; y
desarrollo tecnológico.

FUNI

Sin
especificar

5.000€/año

Convocatoria que concede dos becas para el desarrollo de tesis doctoral a personas
que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33% y estén admitidas
o matriculadas en un programa de doctorado de una universidad española.

X XXXX

Máximo
36 meses.

13.800€ bruto/año

Convocatoria que concede seis becas de hasta tres años de duración, dirigidas a
Licenciados o Graduados, para la realización de una tesis doctoral, en cualquiera de
las áreas de Humanidades, Derecho, Medicina (Bioética, Historia de la Medicina,
Medicina Legal y Psiquiatría) y Teología.

X XXXX

24 meses.

Mínimo 1.550 €/
mes

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

Mínimo 23.500 €/
año

Convocatoria de cinco becas/contratos predoctorales de un año prorrogable hasta
cuatro, en Neurociencia, para españoles que vayan a realizar su tesis doctoral en un
programa de doctorado acreditado oficialmente en España. El objetivo de las becas/
contratos es la realización de una tesis doctoral en un Neurociencia enfocada a la
comprensión del sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo afectan.
Se ofrece a los beneficiarios la posibilidad de financiar una estancia de investigación
en otro laboratorio nacional o extranjero.

BECAS ESTUDIOS DE POSGRADO 2016

PHD FELLOWSHIPS 2015-3

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA 2015
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BECAS PARA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL 2015

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
ISABEL FERNÁNDEZ 2015

Cuatro
años.

SGK

Máximo
36 meses.

SEOM

Máximo
24 meses.

SEMFY

Máximo
cuatro
años.

20.500€/año +
otros conceptos

Máximo 135.000
$/año

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de programas de formación de
estudiantes (matriculados en un programa de máster o doctorado) para formar a
éstos y explorar las causas de las diferencias en los resultados del cáncer de mama
y las intervenciones necesarias para reducir y eliminar estas diferencias. La solicitud
debe ser realizada por el Investigador Principal, que además debe ser el mentor
principal de los estudiantes. Los programas de formación deben diseñarse para al
menos tres estudiantes cada año, durante un máximo de tres años.

XXXXX

Sin especificar

Beca dirigida a médicos especialistas en oncología médica o residentes de oncología
médica de último año, de edad igual o inferior a 35 años, socios de SEOM, que
hayan acreditado trayectoria y motivación investigadora y que hayan iniciado en los
dos años previos al cierre de la convocatoria su tesis doctoral en temas relacionados
con la oncología.

XXXXXX

3.000 €.

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.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2015-2

AECC

Dos
meses.

1.000€

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

PhD PROPOSAL AND RENEWALS 2015

AFM

12 meses.

1.684,73 €/mes.

Ayudas dirigidas a financiar a estudiantes de doctorado cuyo trabajo se enfoque en
el campo de las enfermedades neuromusculares, para realizar sus investigaciones
en una universidad francesa.

XX
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GRADUATE TRAINING IN DISPARITIES RESEARCH (GTDR)
2015

MINECO

XX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXX XXXXX
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AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA
FORMACIÓN DE DOCTORES 2015

Convocatoria de un máximo de 1.018 ayudas para la contratación de investigadores
predoctorales, con una duración de cuatro años, con el fin de desarrollar una tesis
doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado por las ayudas para
proyectos de I+D del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento en el
marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia o por las ayudas para proyectos de I+D+I «Retos Investigación» del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad, respectivamente, en sus convocatorias 2014, del Ministerio de
Economía y Competitividad, y que tales proyectos hayan resultado seleccionados
como susceptibles de tener asociada una o más ayudas para la formación de
doctores, a través de esta convocatoria. Centros de I+D que hayan obtenido una
ayuda en el marco de las convocatorias de apoyo a centros de excelencia Severo
Ochoa y unidades de excelencia María de Maeztu, del Ministerio de Economía y
Competitividad.
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Máximo
cuatro
años.

20.600€/año

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2015-1

IMP

Máximo
cuatro
años.

22.833 €/año.

Esta convocatoria pretende financiar a estudiantes para realizar su doctorado en el
ámbito de las ciencias de la vida, en el Campus Vienna Biocenter.

1.200€/mes

Para el curso académico 2015/2016, la Fundación Carolina convoca 25 nuevas
becas de doctorado y 43 renovaciones de becas de convocatorias anteriores. Están
dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de doctor entre los docentes
de las universidades de América Latina asociadas con la Fundación Carolina. Los
candidatos deben ser titulados y ciudadanos de alguno de los países de América
Latina integrante de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

XXXX

XXXX XXXX
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CONTRATOS i-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 2015

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de contratos destinados a la
formación inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante
la realización de una tesis doctoral, para promover el inicio de la carrera
profesional, la colaboración público-privada e incentivar la incorporación de
doctores. Únicamente pueden ser beneficiarios los IIS acreditados. Los candidatos
deben estar matriculados o admitidos para comenzar programas de doctorado en
el curso 2015-2016. A partir del tercer año del contrato se realizará una estancia
formativa obligatoria, sin remuneración adicional, en una entidad empresarial del
área de las ciencias y tecnologías de la salud. Su duración estará comprendida entre
doce y veinticuatro meses. La duración de los contratos será de hasta cuatro años.

DOCTORADO 2015

FC

21 meses

XXXXX XX

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS
MINECO
2015

Cuatro
años.

Máximo 21.800€/
año

Las ayudas de una duración máxima de cuatro años tienen como objetivo la
formación de doctores en empresas (se incluyen las empresas «spin-off» y las JEIs)
mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en
formación que participen en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo
experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis
doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de investigadores en las empresas
desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de
estos investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido productivo
para elevar la competitividad del mismo. El proyecto de investigación industrial o
de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en la empresa o en
colaboración entre la empresa y otra entidad, pública o privada.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN PARA PREDOCTORALES 2015

FBS

Máximo
12 meses.

6.000€

Convocatoria de 10 ayudas a la investigación científica para aspirantes
predoctorales españoles, que estén en proceso de realización de la tesis doctoral,
preferentemente en campos del conocimiento económico, empresarial y social.

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 2015

FRP

12 meses.

Entre 25.000 y
58.000 €

Convocatoria de diez becas dirigidas a licenciados y titulados superiores españoles
destinadas a la ampliación de sus estudios con dedicación a tiempo completo, en
Universidades y Centros de investigación de primer nivel en el mundo con una
duración máxima de dos cursos académicos.

X

Cuatro
años.

Entre 1.025
y 1.173 €/mes

Convocatoria de 800 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente a 2014 de ayudas destinadas a la formación en programas de
doctorado en cualquier área del conocimiento científico para facilitar la futura
incorporación de los beneficiarios al profesorado universitario del sistema español
de educación superior e investigación científica (ayudas a la FPU).

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
PROFESORADO UNIVERSITARIO-FPU 2014

MECD

XXXXX

XXXXX
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PHD FELLOWSHIP 2015

FLCX

Máximo
cuatro
años.

Mínimo
1.860,55€.

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores con el objetivo de completar sus estudios
de doctorado en una universidad belga.

X

Entre 1.560 y
1900 €/mes

Contribuir al perfeccionamiento del potencial humano existente en todo su ámbito
de actuación y convencida de la importancia del progreso científico, la investigación,
la movilidad y la cualificación profesional para el desarrollo de la sociedad, convoca
25 becas de cuatro años de duración para jóvenes investigadores españoles que
deseen obtener el grado de doctor en cualquier área del conocimiento en una
universidad de España.

XX

XXXXXXXX

AECC

Dos
meses.

1.000€

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

EASL

Seis o 12
meses.

Según duración

Esta convocatoria dirigida a profesionales médicos o en formación, miembros de la
EASL que deseen investigar en el área de la hepatología durante seis o doce meses
en un laboratorio de investigación, en su misma institución o en una diferente.

Sin especificar.

El objeto de esta acción es el refuerzo durante un año de la actividad investigadora,
en las UGC del SAS en las que concurran las circunstancias de actividad científica de
la propia UGC y de profesionales de la misma, que al cumplir los requisitos exigidos
en el punto 7 de este mismo apartado y teniendo en consideración las prioridades
establecidas en el anexo 1 de esta convocatoria, aconsejen dicho refuerzo por el
período establecido.

15.000 o
30.000€/año

El objeto de esta convocatoria es la contratación en centros del SNS de facultativos
especialistas, diplomados universitarios o graduados en Enfermería, para realizar
parte de la actividad clínico-asistencial de profesionales que al mismo tiempo
desarrollan actividades de investigación. La vinculación del personal se realizará
mediante su contratación laboral en 2016, durante el tiempo que equivalga a la
liberación del 50% de la jornada asistencial anual del candidato al que vaya a
sustituir.

Máximo 2.500€

El objetivo de la presente convocatoria es proporcionar ayuda a investigadores
miembros de la EACR que se encuentren en la etapa temprana de su carrera
investigadora para promocionar su desarrollo a nivel tecnológico a través de visitas
para trabajar en centros de excelencia o mediante la participación en cursos y
talleres especializados, de entre dos semanas y tres meses de duración.
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2015-1

24 meses.

Intensificación
PHYSICIAN SCIENTIST FELLOWSHIPS 2015

ACCIÓN A. REFUERZO ANUAL DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA EN LAS UGC DEL SAS 2015

CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA EN EL SNS 2015

SAS

12 meses.

ISCIII

Máximo
12 meses.

EACR

Entre dos
semanas
y tres
meses.

XXXXXXXXX

X XXX

XXXX

Movilidad
TRAVEL FELLOWSHIPS 2015

XXXXXXXX
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TRAVEL GRANTS 2015

AYUDAS SEIMC A LA FORMACIÓN 2015

EXPERTISE TRANSFER FELLOWSHIP 2015

SENIOR VISITING SCIENTIST AWARD 2015

Dos
meses.

SEIMC

Máximo
tres
semanas.

SEIMC

Máximo
tres
meses.

IARC

IARC

Entre
seis y 12
meses.

Entre
seis y 12
meses.

Sin especificar

El objeto de estas ayudas es financiar estancias de formación práctica en
laboratorios o cursos de hasta tres meses de duración a jóvenes investigadores que
se encuentren actualmente llevando a cabo proyectos de investigación básica en
biomedicina o que vayan a hacerlo en el caso de tesis doctoral.

5.000€

Convocatoria para la financiación de estancias temporales en la oficina del CDTI
en Bruselas, la oficina SOST, de profesionales de gestión de la I+D+i. La estancia
tiene una duración de ocho semanas y se estructura en una fase lectiva (donde el
gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión
Europea, personal de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y
una fase de desarrollo de un plan de trabajo pactado entre la organización y CDTI.

XXX

Entre 300-600€/
semana

El objeto de esta convocatoria es financiar estancias cortas a miembros de la
SEIMC en otros centros hospitalarios distinto al de origen, tanto nacionales como
internacionales, de una a tres semanas de duración, en el ámbito de la Microbiología
Clínica y de la Enfermedades Infecciosas, que implique un cambio de domicilio
habitual. El fin de estas ayudas es facilitar el intercambio de experiencias, el
conocimiento de técnicas y sistemas organizativos, y la formación en aspectos
concretos relacionados con aspectos asistenciales, docentes y de investigación en
el área de las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica.

XXXXXXXXX

Máximo 600€/mes

El objeto de esta convocatoria es financiar estancias cortas para la formación
de residentes que sean socios de SEIMC (rotatorio externo) en otros centros
hospitalarios distintos al de origen, tanto nacionales como internacionales, de
uno a tres meses de duración, en el ámbito de la Microbiología Clínica y de la
Enfermedades Infecciosas, que implique un cambio de domicilio habitual.

XXXXXXXXX

Máximo 63.000$.

El objeto de la presente convocatoria es financiar la estancia de un investigador
vinculado de forma permanente a un centro de investigación relacionado con el
estudio del cáncer, de entre seis y doce meses de duración, en un centro de
investigación de un país con recursos medios o bajos, con el fin de transferir
conocimientos y experiencia en un área de investigación relacionada con los
programas de la IARC y que sea relevante para el país anfitrión. Las áreas de
interés consideradas son: comprender la etiología del cáncer, desarrollar protocolos
de prevención, conseguir dilucidar los mecanismos de carcinogénesis a través
de estudios de biología celular y molecular, genética molecular, epigenética, y
patología molecular. También se tienen en consideración programas dedicados a
describir el impacto global del cáncer, la evaluación de la carcinogénesis, y se hace
especial hincapié en programas interdisciplinares, así como programas centrados
en bioestadística, bioinformática, y desarrollo de métodos relacionados.

XXXXX

Máximo 48.000€

El objeto de la presente convocatoria es financiar la estancia de un investigador
senior, vinculado de forma permanente a una universidad o centro de investigación,
en el centro de investigación de la IARC en Lyon, Francia, de seis a 12 meses
de duración, con el fin de colaborar con equipos del IARC en las áreas de interés
siguientes: comprender la etiología del cáncer, desarrollar protocolos de prevención,
conseguir dilucidar los mecanismos de carcinogénesis a través de estudios de
biología celular y molecular, genética molecular, epigenética, y patología molecular.
También se tienen en consideración programas dedicados a describir el impacto
global del cáncer, la evaluación de la carcinogénesis, y se hace especial hincapié

XXXXX

XXXXXXXX
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AYUDAS SEIMC A LA MOVILIDAD 2015

CDTI

Máximo
tres
meses.
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en programas interdisciplinares, así como programas centrados en bioestadística,
bioinformática, y desarrollo de métodos relacionados.

Según tipo de
acción

CLINICAL FELLOWSHIPS 2015

Tres
meses.

3.000€

Convocatoria que financia a jóvenes miembro de la EAACI en etapas tempranas de
su actividad investigadora para que hagan una estancia en un hospital extranjero de
Europa de tres meses de duración, en el campo de la alergología y la inmunología
clínica.

XXXXXXXXXXX

RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

Entre
tres y 12
meses
según
modalidad.

Entre 5.000
y 20.000€/
modalidad

Convocatoria que financia a jóvenes miembro de la EAACI en etapas tempranas de
su actividad investigadora para que hagan una estancia en un hospital extranjero de
Europa de entre tres meses y un año de duración, en el campo de la alergología y la
inmunología clínica, con el fin de adquirir nuevo conocimientos y técnicas necesarias
para llevar a cabo su investigación. Se establece tres modalidades de participación:
Long-term Fellowships, Medium-term Fellowships y Short-term Fellowships.

XXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS (ITN) 2016

CE

XXXXXXXXXX
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ENTRY-LEVEL RESEARCH FELLOWSHIP 2015

EASL

12 meses.

30.000€

Convocatoria que financia el desarrollo de estancias en unidades de hepatología en
instituciones europeas de un año de duración a un máximo de tres investigadores de
cualquier nacionalidad miembros de la EASL con el fin de promover el intercambio
de conocimientos entre científicos.

POST-DOC RESEARCH FELLOWSHIP 2015

EASL

12 meses.

40.000€

Convocatoria que concede hasta tres ayudas a investigadores de cualquier
nacionalidad miembros de la EASL, con el fin de desarrollar una estancia de un año
de duración en una institución europea distinta a la que pertenezca, para desarrollar
un proyecto de investigación en una unidad de hepatología.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2015-3

TCB

Sin
especificar

Máximo £2.500

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e
investigadores post-doctorales de cualquier nacionalidad que deseen hacer visitas
de colaboración a otros laboratorios. Estas becas están diseñadas para compensar
los costes de viajes y otros gastos. El solicitante debe estar trabajando en el campo
de alguna de las siguientes revistas: Development, Disease Models & Mechanisms
(DMM), Journal of Cell Science, The Journal of Experimental Biology.

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2015

FEBS

Dos
meses.

Sin especificar

Ayuda dirigida a investigadores postdoctorales para la realización de estancias de
dos o tres meses máximo para la colaboración científica, entrenamiento avanzado
y uso de técnicas no disponibles en el laboratorio de origen.
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Máximo
cuatro
años.

La acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar,
financiando la formación en investigación y/o programas de doctorado por medio
de una red internacional de centros públicos y privados, a una nueva generación
de investigadores, de cualquier nacionalidad, que se encuentren en etapa temprana
de su carrera, sean creativos, innovadores y con visión empresarial, capaces
de convertir conocimientos e ideas en productos y servicios para un beneficio
económico y social. Las áreas de interés son principalmente la tecnológica y
científica bajo proyectos de investigación individuales y personalizados. Hay tres
tipos de acciones dentro del topic ITN: European Industrial Doctorates EID,
European Joint Doctorates EJD, European Training Networks ETN.
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AYUDAS SEIMC 2015

SEIMC

Entre uno
y tres
meses.

Entre 1.200 y
1.600€

Ayuda dirigida a financiar estancias cortas de formación en centros españoles o
extranjeros diferentes al de origen, en unidades consolidadas de Enfermedades
Infecciosas o servicios de Microbiología Clínica. Dirigida a socios de la SEIMC y las
estancias tendrán una duración de entre uno y tres meses.

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2015

EMBO

De una
semana
a tres
meses

Sin especificar.

Ayuda dirigida a investigadores pre-doctorales y post-doctorales que deseen realizar
un intercambio entre laboratorios de diferentes países durante un máximo de tres
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
meses, con el objetivo de facilitar colaboraciones valiosas con otros grupos de
investigación.

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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SERPE

Sin
especificar

600 €

BECAS DE ESTANCIA FORMATIVA EN CENTROS
HOSPITALARIOS 2015

SERPE

Entre uno
y seis
meses.

350€/mes

Convocatoria de tres becas de estancia formativa por un periodo de entre uno y
seis meses, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje en Reumatología Pediátrica en
centros hospitalarios de reconocido prestigio nacional o internacional.

Según destino

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

XXXXXXX X

Máximo 1.000.000
€

Convocatoria de entre 10 y 15 becas para jóvenes investigadores excepcionales,
que hayan obtenido el doctorado, para el desarrollo de proyectos de investigación
individuales de larga duración en Alemania, en cualquier disciplina. La ayuda
contempla una fase inicial, con posibilidad de desarrollar una segunda fase sujeta
a una nueva evaluación. Se pretende que tras el disfrute de la beca, el beneficiario
alcance un puesto estabilizado en un centro de investigación.

XXXXXXX XXX

Máximo 35.000€

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales de cualquier nacionalidad, menores
de 35 años, para el desarrollo de un proyecto de investigación como investigador
independiente de un año de duración en una institución establecida en Francia en
el ámbito de las ciencias biológicas. Los investigadores pueden desarrollar también
sus proyectos en un laboratorio diferente del que obtuvieron el doctorado o al que
trabajan actualmente.

XXXXXXX XXXX

Según estudio

Convocatoria de becas del Gobierno de México dirigida a extranjeros interesados
en realizar estudios e investigaciones en México, en alguna de las Instituciones de
Educación Superior mexicanas que participan en esta convocatoria, con diferentes
programas. Dirigidas a personas con la titulación requerida para cada programa, con
un promedio mínimo de ocho sobre diez, que estén aceptados en dicho programa.

SHORT-TERM RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS 2015-2

FREIGEIST FELLOWSHIPS 2015

RESEARCH GRANTS 2015

BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA
EXTRANJEROS 2016

ERS

VS

FFSSN

AMEXCID

Entre uno
y tres
meses.

Cinco
años.

12 meses.

Según
estudio.

XXXXX
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BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTENCIA A CONGRESOS 2015

La SERPE convoca 3 bolsas de viaje para el año 2015 dirigida a médicos residentes
o especialistas en Pediatría o Reumatología para asistencia a Congresos Nacionales
o Internacionales de Pediatría, Reumatología y Reumatología Pediátrica, teniendo
preferencia las solicitudes que se realicen para la asistencia al Congreso de la
Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE) y al de la Sociedad Europea
de Reumatología Pediátrica (PReS).
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BECA PARA ESTANCIAS CORTAS NACIONAL O
INTERNACIONAL 2015

AEFA

Entre uno
y tres
meses.

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXX
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Según destino

Con el objetivo de promocionar actividades que contribuyan a la formación e
integración de nuevos conocimientos en las diversas áreas del laboratorio clínico se
convoca una beca para la financiación de estancias cortas (entre uno y tres meses)
en centros nacionales o internacionales dirigida a residentes en Análisis Clínicos,
Bioquímica Clínica, Inmunología y Microbiología y parasitología socios de AEFA al
menos con seis meses de antigüedad.

ERS

Máximo
doce
meses.

Sin especificar

SHORT-TERM TRAINING FELLOWSHIPS 2015

EASL

Máximo
tres
meses.

2.000 €/mes

Esta convocatoria tiene por objeto apoyar la movilidad de investigadores de
instituciones europeas del área de la hepatología, socios de EASL sin puesto
permanente. Para ello, ofrece ayudas para estancias de investigación de hasta tres
meses de duración.

XXXXXXXXXX X

SHORT TERM GRANTS 2015-3

RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND
SCIENTISTS 2015-3

96

CHILD LUNG HEALTH RESEARCH FELLOWSHIP 2015

Convocatoria de ayudas para estancias en Europa, en un país diferente al de
origen, destinadas a la realización de proyectos de investigación básica, traslacional
o interdisciplinaria, de un año de duración, relacionados con enfermedades
respiratorias en pediatría. El objetivo es la formación y desarrollo de nuevas
capacidades investigadoras no disponibles en el centro de origen, al que es
obligatorio volver para aplicar estas capacidades. Dirigidas a socios de la
ERS, pediatras del ámbito de la atención sanitaria con formación específica, o
formándose, en subespecialidades relacionadas con las enfermedades respiratorias,
especialmente aquellos que se encuentren en las primeras fases de su carrera
investigadora.

DAAD

Entre uno
y seis
meses.

750 ó 1.000 €/mes

Estas ayudas ofrecen a doctorandos y jóvenes académicos e investigadores no
alemanes la oportunidad de investigar en Alemania durante no más de seis meses.
El objetivo de la ayuda es financiar un proyecto de investigación o un curso de
educación continua que se realice en una institución de educación superior estatal
o estatalmente reconocida, o en un instituto de investigación no universitario de
Alemania. El proyecto debe realizarse en coordinación con un tutor académico en
Alemania.

DAAD

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
2.150 €/mes

El objetivo de este programa es apoyar estancias de investigación de entre uno
y tres meses de duración, y así promover el intercambio de experiencias y de
networking entre colaboradores. La estancia de investigación debe realizarse en
una institución de educación superior estatal o estatalmente reconocida, o en un
instituto de investigación no universitario de Alemania.

XXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXX X

XXXXXX

RE-INVITATION PROGRAMME FOR FORMER SCHOLARSHIP
HOLDERS 2015-3

DAAD

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
2.150 €/mes

El objetivo de este programa es apoyar antiguos becarios DAAD para llevar a cabo
proyectos de investigación y profesionales de menos de tres meses de duración
en Alemania y mantener los contactos como parte de la red global de alumni
del DAAD. Pueden ser financiados proyectos de investigación y profesionales en
una institución alemana, o estancias profesionales en una institución del ámbito
empresarial, administrativo, cultural o de los medios para antiguos becarios que
trabajan en un ámbito no relacionado con las ciencias.

BECA MARI PAZ JIMENEZ CASADO 2015

FMPJC

Entre uno
y seis
meses.

2.500 €/mes

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de estancias formativas en centros de
reconocido prestigio, nacionales o internacionales dirigida a licenciado o graduados
en medicina y cirugía, con al menos tres años de MIR en cualquier especialidad
vinculada al tratamiento de los sarcomas. La duración de las estancias será de
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entre uno y seis meses. La selección del centro es libre y responsabilidad de los
interesados.

ADVANCED SHORT TERM COLLABORATION AWARD 2015

EHA

Entre dos
y nueve
meses.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2015

RETURN-TO-EUROPE FELLOWSHIPS 2015

NMSS

FEBS

Máximo
36 meses.

24 meses.

Según destino

XXXX

Máximo 20.000 €

Convocatoria de ayudas para la movilidad de clínicos o investigadores estables del
área de la hematología, por un periodo de entre dos y nueve meses, dirigidas a
socios de EHA desde hace al menos dos años.

XXXX
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EHA

Convocatoria de ayudas para la movilidad de jóvenes investigadores del área de la
hematología, ya sea de investigación clínica o básica, por un periodo menor de tres
meses. Los investigadores deben estar en posesión de un título de MD (obtenido en
los últimos doce años), PhD (con menos de ocho años de experiencia posdoctoral) o
equivalente, o ser predoctoral (con experiencia investigadora de al menos un año).
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JUNIOR SHORT TERM COLLABORATION AWARD 2015

Máximo
tres
meses.

Según experiencia
del beneficiario

Convocatoria que financia un programa de formación postdoctoral de un máximo de
tres años de duración, relacionados con la esclerosis múltiple para investigadores
especialmente prometedores con menos de tres años de experiencia postdoctoral,
bajo la dirección de un mentor. El programa de formación debe demostrar que
aumentará la probabilidad de que el beneficiario pueda realizar una investigación
significativa e independiente relevante para la esclerosis múltiple en el futuro,
y pueda obtener una posición adecuada que le permita hacerlo. Dirigida a
investigadores de cualquier nacionalidad para realizar sus proyectos en EEUU, y
también a investigadores estadounidenses para realizar su proyecto en cualquier
país.

XXXXX

Según destino

Estas becas están dirigidas a investigadores que obtuvieron su doctorado en Europa,
que han realizado una formación post-doctoral fuera de ella de menos de cuatro años
y que quieren volver con una nueva posición post-doctoral, con el fin de continuar
su carrera de investigación de forma independiente. Las ayudas se conceden para
la realización de proyectos de dos años de duración a miembros de alguna sociedad
perteneciente a la FEBS.

XXXXXXXXXXXX X

Según destino

Estas becas están destinadas a apoyar estancias de un año de duración, prorrogable
hasta tres años, con el fin de crear colaboraciones científicas y una formación
avanzada. Con estas ayudas se pretende promover, fomentar y apoyar la bioquímica,
la biología molecular, biofísica molecular y áreas relacionadas, en Europa y en las
regiones vecinas. Está dirigida a doctores, generalmente con menos de tres años de
experiencia posdoctoral, miembros de alguna sociedad perteneciente a la FEBS.

XXXXXXXXXXXX X

X XXXXXXXXXXX

X XXXXXXXXX

FEBS

Máximo
36 meses.

BECA DR. JUAN MANUEL HERRERÍAS GUTIÉRREZ 2015

SAPD

Sin
especificar.

3.000 €

Convocatoria para la financiación de una estancia en un centro español o extranjero
dirigida a socios de la SAPD con el objeto de adquirir nuevos conocimientos que
permitan desarrollar dentro de la comunidad autónoma andaluza procedimientos
asistenciales de alta rentabilidad médica y social que, hasta ese momento no se
practiquen en nuestro medio.

AYUDAS FEMI PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL
EXTRANJERO 2015

FEMI

Mínimo
60 días.

3.000 €.

Convocatoria de cinco becas para realizar estancias formativas, de al menos 60 días
de duración, en centros situados en el extranjero. Dirigidas a socios de la Sociedad
Española de Medicina Interna, con al menos dos años de antigüedad.

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2015
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MINECO

SOFJA KOVALEVSKAJA AWARD 2015

SENEO

AVHF

Cinco
años.

Mínimo
diez días.

FIRST CONTACT INITIATIVE GRANT 2015-1

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE GESTORES 2015-2

Mínimo
tres
meses.

CDTI

Dos
meses.

Según destino

Sin especificar

Convocatoria que financia alrededor de 20 proyectos de investigación
interdisciplinar en laboratorios del EMBL, con un supervisor científico. Está dirigida
a investigadores con título de doctorado o cuatro años de experiencia investigadora,
para realizar proyectos preferentemente en varias unidades de investigación
diferentes.

1.000 €/mes

El espíritu de esta beca es facilitar la formación clínica o experimental de
Pediatras, socios de la SENeo, que desarrollen su actividad profesional en Unidades
Neonatales de España, mediante ayudas para la realización de proyectos formativos
asistenciales o de investigación en Hospitales Universitarios y Centros Superiores
de Investigación nacionales o extranjeros de reconocido prestigio. A su regreso, esta
formación debe repercutir en la mejora asistencial directamente en su Unidad o
Servicio e indirectamente en toda la Sociedad.

XXX XXXXXXXX

Máximo 1.650.000
€

Esta convocatoria se dirige a jóvenes científicos sobresalientes no alemanes, que
hayan obtenido su título de doctorado PhD o equivalente, completado con distinción
en los seis años previos a la presentación de la solicitud, y cuya investigación previa
haya sido reconocida internacionalmente por su excelencia, y con potencial para
liderar grupos de investigación en Alemania. El objeto de la convocatoria es financiar
la dirección, por primera vez, de su propio grupo junior de investigación en una
institución alemana, durante cinco años.

XXX XXXX

Máximo 2.500 €

Convocatoria para la concesión de un máximo de diez becas, dirigidas a
jóvenes científicos menores de 35 años, miembros de alguna Sociedad Nacional
perteneciente a la ESC de instituciones europeas, cuyo objeto es la financiación
de estancias de corta duración (máximo diez días), con los siguientes objetivos: 1)
Establecer contactos permanentes para el desarrollo de un proyecto de investigación
básica relacionada con la ciencia cardiovascular. 2) Aprender nuevas técnicas y
habilidades que serán beneficiosas para el investigador en su futura carrera, y que
pueden ser transferidas a la institución de origen.

XXXX XXX

5.000€

Convocatoria para la financiación de estancias temporales en la oficina del CDTI
en Bruselas, la oficina SOST de profesionales de gestión de la I+D+i. La estancia
tiene una duración de ocho semanas y se estructura en una fase lectiva (donde el
gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión
Europea, personal de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y
una fase de desarrollo de un plan de trabajo pactado entre la organización y CDTI.

XXXX

X XXX
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Máximo
36 meses.

INTERDISCIPLINARY POSTDOCS (EIPOD) 2015

AYUDAS PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN NEONATOLOGÍA
2015

Entre dos
y cuatro
meses.

XXXXXXXXXX
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Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla
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AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN CENTROS DE I+D
2015

Ayudas para la financiación de estancias, de entre dos y cuatro meses, en
Centros de I+D diferentes a los que estén adscritos, en el año 2016, por parte
del personal investigador en formación de los centros de I+D de adscripción
del personal investigador en formación de las convocatorias 2013 y 2014 de
ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores y de anteriores
convocatorias de las ayudas para la formación de personal investigador en
el marco del Subprograma FPI, del Ministerio de Economía y Competitividad,
independientemente de la situación jurídica, beca o contrato, en la que se encuentre
el personal investigador en formación. Las ayudas se podrán solicitar para estancias
en otros centros de I+D, públicos o privados, incluyendo empresas, extranjeros o
españoles, siempre que los centros estén ubicados en una localidad distinta a la
del centro en que se desarrolla la actividad.
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ARTICULUM FELLOWSHIP 2015

CROSS-DISCIPLINARY FELLOWSHIPS (CDF) 2015

EFSD AND JDS RECIPROCAL TRAVEL RESEARCH
FELLOWSHIPS 2015

AAS

Entre dos
semanas
y tres
meses.

Máximo 13.000 $A

Estas becas están dirigidas a científicos extranjeros destacados, para visitar
Australia con el objetivo de asistir como ponente a conferencias/seminarios públicos
y visitar centros científicos en Australia durante un periodo de dos semanas a tres
meses. Se espera que los beneficiarios aumenten la conciencia pública sobre la
ciencia y los temas científicos.

HFSPO

Máximo
36 meses.

Según país de
acogida

Beca dirigida a investigadores con el título de doctor en ciencias de la vida para
realizar proyectos de investigación básica de hasta tres años de duración en biología,
que sean significativamente diferente a su trabajo de doctorado o a su trabajo
postdoctoral, en un laboratorio distinto al de origen y ubicado en un país miembro
de HFSPO.

XXXXXX

Según país de
acogida

Beca dirigida a investigadores con el título de doctor en áreas 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, para realizar proyectos de investigación básica de
hasta tres años de duración en biología, en un laboratorio distinto al de origen y
ubicado en un país miembro de HFSPO.

XXXXXX

Sin especificar

El objetivo de esta convocatoria es promover la investigación en colaboración en
el campo de la diabetes mediante un máximo de cuatro ayudas para estancias en
el extranjero de entre uno y doce meses de duración. Estas becas admiten dos
modalidades: investigadores que trabajan en Japón y desean realizar un proyecto de
investigación en Europa, e investigadores que trabajan en Europa y desean realizar
un proyecto en una institución de Japón.

XXXXXXX X

Sin especificar

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 tercer o cuarto año de Reumatología, puedan completar su formación
o reciclarse en nuevos aspectos de la especialidad durante el año de la convocatoria
y fuera de su ciudad de residencia.

XXXXXX

12.000 €

Convocatoria que otorga dos becas con el objetivo de facilitar la salida entre cuatro
y 12 meses de reumatólogos socios de la SER al extranjero, para completar su
formación y establecer lazos científicos con grupos de reconocimiento internacional.

XXXXXX

Según modalidad

Becas dirigidas a miembros de la SEOM para realizar estancias en el extranjero
relacionadas con la investigación en oncología, en tres modalidades: Modalidad A
(4 becas): 24 meses. El objetivo de esta modalidad es dar el suficiente tiempo para
que el becado inicie y finalice un proyecto de investigación traslacional. Modalidad
B (2 becas): 12 meses. El objetivo de esta modalidad es 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. Modalidad C (en función de la
demanda): Máximo 6 meses. El objetivo de esta modalidad es que el becado pueda

XXXXXX

HFSPO

Máximo
36 meses.

EASD

Entre uno
y doce
meses.

BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN ESPAÑA O
EN EL EXTRANJERO 2015

FER

Máximo
cuatro
meses.

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
2015

FER

Entre
cuatro
y doce
meses.

BECAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CENTROS
DE REFERENCIA EN EL EXTRANJERO 2015

SEOM

Según
modalidad.

XXXX XXXX

XXXXX
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LONG-TERM FELLOWSHIPS (LTF) 2015

Convocatoria de becas dirigidas a investigadores licenciados en medicina menores
de 40 años de cualquier país, para llevar a cabo un proyecto de investigación en
el área de la reumatología y el dolor, en alguna instalación de algún miembro de
la plataforma ARTICULUM.

Máximo
nueve
meses.
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Máximo 30.000 €

PFIZER
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realizar una estancia breve en un centro de referencia en el extranjero que le permita
obtener unos conocimientos y unas experiencias útiles para poder ser aplicadas, a
corto o largo plazo, en su centro de origen.

Sin
especificar

Máximo £2.500.

GOVAU

Entre
cuatro
y seis
meses.

Máximo 24.500
$AUD

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer una ayuda económica a estudiantes
de postgrado o becarios postdoctorales no australianos para llevar a cabo
investigaciones de corta duración (entre cuatro y seis meses) en Australia, dentro
de su programa de formación en su país de origen, en cualquier ámbito de estudio.

XXXXXXXXX

GOVAU

Máximo
cuatro
años
(PhD) o
dos años
(máster).

Máximo 272.500
$AUD (PhD) o
140.500 $AUD
(máster)

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer una ayuda económica a estudiantes o
investigadores pre-doctorales no australianos para llevar a cabo estudios de máster
(máximo dos años) o doctorado (máximo cuatro años) en Australia, en cualquier
ámbito de estudio.

XXXXXXXXX

EMBO

Entre uno
y tres
meses.

Según destino.

El objetivo es facilitar la realización de una estancia corta (entre uno y tres meses)
en laboratorios de otros países miembros de EMBO de clínicos y profesionales de la
salud en sus primeras etapas de investigación (Investigadores predoctorales) para
llevar a cabo proyectos de investigación básica o clínica en el área de la medicina
respiratoria, así como adquirir nuevos conocimientos sobre técnicas no disponibles
en sus laboratorios.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

Según destino

Esta convocatoria se dirige al profesorado universitario y a investigadores con
experiencia y trayectoria profesional acreditadas, que hayan obtenido un título de
doctor con anterioridad al 1 de enero de 20014, en una actuación dirigida a
propiciar la movilidad con fines de actualización permanente en cualquier área
del conocimiento y participar en las tareas docentes e investigadoras regulares del
centro de acogida en cualquiera de los ciclos de la enseñanza superior. El número
máximo de concesiones es de 360 subvenciones. Las estancias han de tener una
duración mínima de tres meses y máxima de seis meses.

XXXX

Según destino

Esta convocatoria tiene por objeto favorecer e incentivar la movilidad de jóvenes
doctores, que hayan obtenido el grado de doctor con posterioridad al 1 de enero
de 2004, y que se hayan incorporado recientemente a la carrera docente e
investigadora. El número estimado de concesiones es de 260 estancias. Las
estancias han de tener una duración mínima de tres meses y máxima de seis meses.

XXXX

Según destino

Convocatoria destinada a financiar programas de formación avanzada para
profesionales e investigadores que desarrollen su actividad dentro del ámbito de la
oncología, con una experiencia de cinco años, y deseen ampliar un aspecto concreto
de su formación mediante una estancia de entre tres y 12 meses de duración, en un
centro nacional o extranjero. Presentar carta de aceptación del centro de destino.

TCB

XXXXXXXX XXXXXXXX
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TRAVELLING FELLOWSHIPS 2015-2

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores post-doctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros
laboratorios. Estas becas están diseñadas para compensar los costes de viajes y
otros gastos. El solicitante debe estar trabajando en el campo de alguna de las
siguientes revistas: Development, Disease Models & Mechanisms (DMM), Journal
of Cell Science, The Journal of Experimental Biology.
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ENDEAVOUR RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

ENDEAVOUR POSTGRADUATE SCHOLARSHIP 2015

ERS-EMBO SHORT-TERM FELLOWSHIP-2015-2

ESTANCIAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES E
INVESTIGADORES SENIOR EN CENTROS EXTRANJEROS 2015

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSÉ
CASTILLEJO PARA JÓVENES DOCTORES 2015

PROGRAMA DE FORMACIÓN AVANZADA EN ONCOLOGÍA
2015

MECD

Entre tres
y seis
meses.

MECD

Entre tres
y seis
meses.

AECC

Entre
tres y 12
meses.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
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BECA DE ESTANCIA CLÍNICA 2015

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IFGF) 2015

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IFEF) 2015

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2015-2

BECA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA 2015

SHORT TERM GRANTS 2015-2

CFE

Entre
tres y 12
meses.

MIF

Entre tres
y seis
meses.

CE

Entre 24 y
36 meses.

6.000€.

Convocatoria de una beca para la estancia clínica, de cuatro meses de duración,
en cualquiera de las unidades o servicios de HM Hospitales en el servicio que
se solicite. Se valorará la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación
durante la estancia.

Entre 22.500 y
27.500€.

Esta convocatoria concede un máximo de 15 becas de investigación para
estudiantes de postgrado e investigadores europeos y japoneses, para realizar una
estancia de investigación de entre tres y doce meses de duración, en cualquier
disciplina. Los becarios europeos deben realizar su periodo de investigación en
Japón, mientras que los becarios japoneses deberán hacerlo en instituciones
establecidas en Europa.

220.000 ¥/mes

Esta convocatoria tiene por objeto financiar 20 ayudas para realizar estancias de
investigación, de entre tres y seis meses, en instituciones japonesas (universidades,
centros de investigación nacionales, centros de investigación privados), en cualquier
área de investigación. Se dará prioridad a solicitantes de las áreas de las ciencias
naturales, ingenierías y medicina.

4.650 €/año

Esta convocatoria nos permitirá la contratación de un investigador posdoctoral para
su formación y desarrollo de un proyecto de investigación, en un centro establecido
fuera de la EU y países asociados (Ej. USA, Argentina, Brasil, Japón, Australia, ect),
con la obligación de continuar con el proyecto de investigación en nuestro centro,
por 12 meses más.

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
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RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2015

Cuatro
meses.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

CE

Entre 12 y
24 meses.

4.650 €/año

Esta convocatoria pretende financiar la formación y contratación de investigadores
postdoctoral, mediante la realización de un proyecto de investigación en un centro
establecido en la Unión Europea o país asociado. La movilidad, será un requisito
indispensable de esta convocatoria. Esto es, independientemente de la nacionalidad
del investigador, el centro donde desarrolle el proyecto de investigación, debe estar
ubicado en la EU o país asociado y su centro de origen deberá estar ubicado en un
país distinto al de acogida, pudiendo incluso no ser un país EU ni miembro asociado
(USA, Japón, China, Australia, ect).

EMBO

Máximo
24 meses.

Sin especificar

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales, para la realización de una
estancia de larga duración (dos años) en un laboratorio establecido en un país
miembro de EMBO, pero distinto a su laboratorio o grupo de origen.

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Tres
meses

Sin especificar

La beca consiste en una estancia de tres meses en la sede del AIRP en Maryland
(USA), desde el 15 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2015, 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. Los resultados de la investigación
serán presentados por el becario en una conferencia en el Curso Internacional de
Correlación Radio-Patológica que se celebrará en Madrid en Junio de 2016.

XX XXXXXX

Entre uno
y seis
meses.

Entre 750 y
1.000€/mes

Convocatoria dirigida a investigadores no alemanes, doctorales y postdoctorales
para desarrollar un proyecto de investigación en un centro superior alemán con el
fin de obtener el doctorado en el país de origen; o un proyecto de investigación

SERAM

DAAD

XXX XXXXXXXXXXXX XXX
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o de perfeccionamiento científico sin obtención de un título. La duración para el
desarrollo del proyecto será de entre uno y seis meses.

DAAD

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
2.150€

Ayuda dirigida a profesores e investigadores no alemanes que trabajen en
universidades o en centros de investigación, que deseen llevar a cabo un proyecto de
investigación de uno a tres meses de duración, en un centro de enseñanza superior
público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por
la República Federal de Alemania.

XXX XXXXXXXXXXXX XXX

XXX XXXXXXXXXXXX XXX

DAAD

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
2.150 €/mes

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS
EN EL EXTRANJERO 2015

FAME

Entre 12 y
24 meses.

Según destino

Se convoca 40 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o
centros de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en
alguna de las siguientes áreas: • Agricultura y ganadería • Ciencias del mar •
Ciencias de la salud • Tecnología de alimentos

XXX XXXX

SERAM

Sin
especificar

7.800 €

Se convocan 10 plazas de formación de 1 año de duración que podrán solicitar
los Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico con título homologado en España o
Portugal, de las cuales, 2 serán dotadas con una beca de similar duración que irá
asociada a la realización de un trabajo de investigación.

XXX XXXX

ISCIII

Entre dos
y seis
meses.

2.500 ó 3.500€/
centro

Serán susceptibles de financiación las estancias, de profesionales sanitarios e
investigadores del SNS, para el aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas,
tecnologías o procedimientos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica
del campo de la biomedicina, en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio.
Las estancias subvencionadas deberán comenzar en 2015 o primer semestre de
2016 y no serán susceptibles de fraccionamiento.

XXX

2.000 €/mes.

Serán susceptibles de financiación las estancias del personal investigador en
centros extranjeros de I+D con el fin de mejorar su formación y competencia
en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Podrán presentarse como
candidatos: Contratados con la ayuda de contratados predoctorales de formación
en investigación en salud (PFIS) de la convocatoria 2014 Contratados Río Hortega
de las convocatorias 2013 y 2014 Contratados Miguel Servet tipo I de las
convocatorias 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Contratados Miguel Servet tipo
II de las convocatorias 2013 y 2014 Contratados Juan Rodés de las convocatorias
2013 y 2014. Las estancias subvencionadas deberán comenzar en 2015 o primer
semestre de 2016 y no serán susceptibles de fraccionamiento.

XXX

30.000€.

Se convocan seis becas personales a través de la Fundación Casa del Corazón,
destinadas a cardiólogos, miembros de la SEC, que finalicen su residencia en un
centro español durante el 2015 o durante los dos años previos a la solicitud de la
beca y deseen desarrollar un proyecto de investigación en un hospital extranjero de
reconocido prestigio. Toda la documentación se dirigirá al Departamento de Asuntos
Científicos de la Sociedad Española de Cardiología.

BECAS INVESTIGACIÓN SERVEI 2015

MOVILIDAD DE PROFESIONALES SANITARIOS E
INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE) 2015

MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO EN
EL MARCO DE LA AES (M-AES) 2015

BECAS SEC DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2015

ISCIII

SECAR

Entre dos
y seis
meses.

12 meses.
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RE-INVITATION PROGRAMME FOR FORMER SCHOLARSHIP
HOLDERS 2015-2

El objetivo de este programa es apoyar antiguos becarios de DAAD, para llevar
a cabo proyectos de investigación y mantener los contactos como parte de la
red global de alumni del DAAD. La financiación está dirigida a la realización de
proyectos de investigación y de trabajo de uno a tres meses de duración, en un
centro de enseñanza superior público o una entidad de investigación no universitaria
oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania.

XXXX XXXX

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 59 de

RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND
SCIENTISTS 2015-2

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

12 de noviembre de
2015

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

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

ESTANCIAS CORTAS POSTDOCTORALES 2015

PHD FELLOWSHIPS 2015-2

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA 2015

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GESTORES 2015-1

POST-DOCTORAL STUDY GRANTS 2015

RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND
SCIENTISTS 2015-1

XXXX

DAAD

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
2.150 €/mes

El objetivo de este programa es apoyar antiguos becarios de DAAD, para llevar
a cabo proyectos de investigación y mantener los contactos como parte de la
red global de alumno del DAAD. La financiación está dirigida a la realización de
proyectos de investigación y de trabajo de uno a tres meses de duración, en un
centro de enseñanza superior público o una entidad de investigación no universitaria
oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania.

ANPIR

Mínimo
un mes.

Entre 1.000 y
10.000€.

Becas con objeto de promover y potenciar la formación de alta calidad en
Psicología Clínica de los PIR mediante estancias en el extranjero en centros u
organismos científico-sanitarios de prestigio internacional por su innovación técnica
o investigación clínica. Su estancia en el centro antes del 31 de Diciembre. La
solicitud se enviará a becas@anpir.org.

XXXXX

24 meses.

Mínimo 1.550 €/
mes

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

XXXXX XXXXXXXXX

2.200€/mes

Becas a doctores españoles admitidos en una universidad para el curso 2015/2016,
con conocimiento en inglés, para ampliación de sus estudios en universidades y
centros de investigación en el extranjero, durante el curso académico, sobre temas
relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia. Biología Celular y Molecular/
Enfermedades Raras/ Química/ Física y Matemáticas/ Preservación de la Biosfera.

5.000€

Apoyar la especialización del personal de las entidades españolas que participan
en propuestas e iniciativas del Horizonte 2020 (y conexas) se convoca esta ayuda
para la estancia temporal de las entidades seleccionadas por concurso de méritos,
en la oficina del CDTI en Bruselas, SOST.

XXXXX

XXXXXXX X

BIF

FRA

12 meses

CDTI

Dos
meses.

FFSSN

Entre
ocho y 12
meses.

25.000€.

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales para el desarrollo de una estancia
de investigación en un centro o laboratorio ubicado en Francia. Además, también
podrán optar investigadores que hayan realizado el doctorado en Francia y deseen
desarrollar su proyecto en un laboratorio fuera de Francia. Tener 35 años o menos
en el día de cierre de la convocatoria. Haber obtenido el doctorado al menos dos
años antes del 1 de septiembre del 2015, o haber presentado su viva thesis antes
del 31 de diciembre 2015. De 8 a 12 meses, no renovables.

DAAD

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
2.150€

Ayuda dirigida a profesores e investigadores no alemanes que trabajen en
universidades o en centros de investigación, que deseen llevar a cabo un proyecto de
investigación de uno a tres meses de duración, en un centro de enseñanza superior
público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por
la República Federal de Alemania.
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BECAS ANPIR PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN
CENTROS DE EXCELENCIA EXTRANJERO 2015

XXXXX XX

FC

XXXX

XXXXXXX
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RE-INVITATION PROGRAMME FOR FORMER SCHOLARSHIP
HOLDERS 2015-1

1.200€/mes

Para el curso académico 2015/2016, la Fundación Carolina convoca 25 nuevas
becas de estancias cortas postdoctorales. Están dirigidas a completar la formación
postdoctorales de profesores de las universidades de América Latina asociadas con
la Fundación Carolina. Los solicitantes deben ser doctores de alguno de los países
de América Latina integrante de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Entre uno
y tres
meses.

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

12 de noviembre de
2015

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

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

ERS-EMBO SHORT-TERM FELLOWSHIP-2015-1

PALLIATIVE CARE FELLOWSHIPS 2015

Mínimo 2
meses JPI
y 4 meses
doctorados.

5.000€ JPI
y 10.000€
doctorados.

200 becas para estancias JPI y 25 para doctorandos de universidades españolas,
interesados en realizar una estancia académica, en alguna Universidad del espacio
iberoamericano. Deberán aportar documentación acreditativa de su vinculación
contractual con la Universidad, y la inscripción será exclusivamente on-line.

XXXXX

12 meses.

35.000€

Esta convocatoria financia a jóvenes oncólogos, menores de 40 años miembros de
ESMO, para recibir formación y realizar proyectos de investigación traslacional en
un centro europeo de excelencia durante un año, en el área de la innovación médica
y terapéutica en el campo de la oncología e inmunología del cáncer.

XXXXXXXXX XXXXX

Entre 2.500 y
5.000€

Convocatoria dirigida a
oncólogos
para la realización de una estancia de
observación, con el objetivo de promover una faceta importante de la oncología:
paliar el sufrimiento mental y físico de los pacientes. La ayuda permite realizar
un periodo de formación y/o investigación de entre uno y tres meses en un centro
designado por ESMO Se diferencian dos modalidades: estancias de investigación
y estancias de formación.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

ESMO

ESMO

Según
modalidad.
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TRANSLATIONAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

XXXXXXXX X

BS

EMBO

GEORGES MATHÉ TRANSLATIONAL RESEARCH FELLOWSHIP
2015

ESMO

12 meses.

35.000€.

Ayuda dirigida a oncólogos, menores de 40 años miembros de ESMO, para su
perfeccionamiento, formación y la realización de un proyecto de de investigación
traslacional en un centro europeo de excelencia durante un año, en el área de la
innovación médica y terapéutica en el campo de la oncología e inmunología del
cáncer.

CLINICAL UNIT VISITS 2015

ESMO

Seis
semanas.

5.000€

Esta convocatoria financia a jóvenes oncólogos (menor de 40 años, miembros de
ESMO) para la realización de estancias de corta duración en un centro oncológico
de alta excelencia.

XXXXXXXXX X

FEPSM

Mínimo
dos
meses.

Máximo 3.000€.

Convocatoria de 10 Becas para la rotación en el extranjero de Residentes de
Psiquiatría del programa MIR socios de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Las estancias se realizarán en centros extranjeros de reconocido prestigio por su
actividad investigadora biomédica y sus publicaciones en revistas de alto impacto
con una duración mínima de dos meses.

XXXX

Sin
especificar

2.500€.

La Fundación Asociación Española de Coloproctología (FAECP) abre la presente
convocatoria con el objetivo de financiar hasta 4 becas dirigidas a que Médicos
Internos Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo trabajen en centros
hospitalarios nacionales y extranjeros con objeto de favorecer el aprendizaje y
perfeccionamiento de técnicas diagnósticas y/o terapéuticas en el campo de la
Coloproctología.

XXXXXX

Según
programa.

Sin especificar

La presente convocatoria está dirigida a investigadores de alto nivel que deseen
realizar proyectos de investigación en laboratorios ubicados en la región de Loire
Valley, Francia. La convocatoria se divide en 4 programas: Le Studium Research

XXXXX

BECAS PARA LA ROTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE
RESIDENTES 2015

BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA ESTANCIAS
HOSPITALARIAS 2015

LE STUDIUM RESEARCH PROGRAMME 2015

FAECP

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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BECAS JÓVENES PROFESORES E INVESTIGADORES 2015

Según destino.

El objetivo es facilitar la realización de una estancia corta en laboratorios de otros
países miembros de EMBO de clínicos y profesionales de la salud en sus primeras
etapas de investigación para llevar a cabo proyectos de investigación básica o clínica
en el área de la medicina respiratoria, así como adquirir nuevos conocimientos sobre
técnicas no disponibles en sus laboratorios.

Entre uno
y tres
meses.

Tel. +34 954 71 22 56
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
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PLANIFICACION 2015
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a
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Professorship: dirigido a profesores extranjeros que deseen participar en el ámbito
de la enseñanza de postgrado, la investigación y la creación de un equipo de
investigación. Le Studium Research Chair: permite a un investigador extranjero de
alto nivel crear una dinámica interdisciplinaria entre al menos tres laboratorios en
el centro de la región. Le Studium Research Fellowship Laboratory: dirigido a que
un investigador extranjero dirija un proyecto de investigación de un año de duración
en la región de Loire Valley. Le Studium Research Consortium: dirigido a la creación
de un equipo virtual de cinco investigadores con al menos un investigador de la
región de Loire Valley, que se reúne durante una semana dos veces al año en un
total de dos años.
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POSTDOCTORAL FELLOWSHIP JAPAN 2015

FWO

Entre 12 y
24 meses.

362.000 yenes/
mes

Ayuda dirigida a investigadores postdoctorales de todas las nacionalidades que
deseen llevar a cabo la investigación científica en un instituto japonés reconocido
por Japan Society for the Promotion of Science (JSP, http://www.jsps.go.jp/english/
e-fellow/list_host.html), durante un período determinado de tiempo.

XXXXXXXXXX X

SUMMER FELLOWSHIPS 2015

FEBS

Cuatro
meses.

3.500€.

Ayuda dirigida a estudiantes de postgrado pertenecientes a un país miembro de
la Federation Of European Biochemical Societies (FEBS, http://www.febs.org/ourmembers/) que deseen adquirir experiencia en el ámbito de la bioquímica en una
institución ubicada en otro país de la zona FEBS.

XXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXX

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2015-1

BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2015

INTERNATIONAL SIGNALIFE PHD 2015

ESTABLISHED INVESTIGATOR AWARDS 2015

TCB

Sin
especificar

Máximo £2.500.

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores post-doctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros
laboratorios. Estas becas están diseñadas para compensar los costes de viajes y
otros gastos. El solicitante debe estar trabajando en el campo de alguna de las
siguientes revistas: Development, Disease Models & Mechanisms (DMM), Journal
of Cell Science, The Journal of Experimental Biology.

CICEC

Máximo
12 meses.

3.000$.

Convocatoria de tres becas parciales (bolsas de viaje) destinadas a titulados
superiores que quieran ampliar conocimientos o investigar en centros de enseñanza
superior en los Estados Unidos de América.

XXXXX

2.020€/mes

Convocatoria dirigida a jóvenes que quieran realizar una tesis doctoral de tres
años de duración en la Universidad de Niza Sophia Antipolis en el campo de la
señalización celular, dentro de uno de los siguientes topics: Arquitectura celular de
las vías de señalización. Plasticidad y señalización. Señalización causada por estrés.
Señalización en el envejecimiento y durante la progresión de enfermedades. Nuevos
principios en señalización y sus aplicaciones.

XXXXXXXXXXX

Máximo 100.000$/
año.

Ayuda dirigida a investigadores estabilizados o investigadores seniors que trabajen
en proyectos de investigación del melanoma y deseen realizar proyectos de
investigación en una institución de los Estados Unidos. Los topics propuestos
para esta convocatoria son: Prevention: Development of models and biomarkers
Identifying mechanisms and respective therapeutic strategies in less common
molecular subsets of melanoma Metastases: Dormancy and metastatic progression
CNS Metastases: Development of markers of risk and rational therapeutic
approaches Response to treatment: Mechanisms and respective biomarkers for
predicting response and for monitoring therapeutic response Resistance: Intrinsic/
Innate/Primary resistance to immunotherapies in melanoma.

XXXXXXXX

UNICE

MRF

36 meses.

24 meses.
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MRF

XXXXXXXX

Máximo
cuatro
años.

Máximo 2.400.000
€

La Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and Innovation Staff
Exchange) tiene el objetivo de reforzar la colaboración internacional intersectorial
y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios de personal investigador e
innovador entre entidades públicas y privadas. La finalidad es poder afrontar mejor
los retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas
que acerquen la investigación básica al mercado.

XXXXXXXXXXX XXXX

XXX
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Máximo 50.000$/
año.

24 meses.
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CAREER DEVELOPMENT AWARDS 2015

Ayuda dirigida a investigadores no estabilizados que desarrollan su investigación en
el campo del melanoma, para financiar durante dos años proyectos de investigación
básica o clínica que exploren enfoques innovadores que mejoren la comprensión
de la biología del melanoma, y que permitan su prevención o que desarrollen
nuevos tratamientos en una institución en los Estados Unidos. Los topics propuestos
para esta convocatoria son: Prevention: Development of models and biomarkers
Identifying mechanisms and respective therapeutic strategies in less common
molecular subsets of melanoma Metastases: Dormancy and metastatic progression
CNS Metastases: Development of markers of risk and rational therapeutic
approaches Response to treatment: Mechanisms and respective biomarkers for
predicting response and for monitoring therapeutic response Resistance: Intrinsic/
Innate/Primary resistance to immunotherapies in melanoma

MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE (RISE) 2015

CE

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2015

FEHH

24 meses.

45.000€/año

Ayuda dirigida a socios de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
(FEHH) que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero en
el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia
durante un periodo un periodo de 24 meses.

DAAD

Entre uno
y seis
meses.

Entre 750 y
1.000€/mes

Convocatoria dirigida a investigadores no alemanes, doctorales y postdoctorales
para desarrollar un proyecto de investigación en un centro superior alemán con el
fin de obtener el doctorado en el país de origen; o un proyecto de investigación XXXXXXXXXXX
o de perfeccionamiento científico sin obtención de un título. La duración para el
desarrollo del proyecto será de entre uno y seis meses.

Máximo
tres
meses.

6.000 €

Ayuda destinada a profesionales socios activos de SEPAR y/o ALAT, edad
máxima de 40 años, (neumólogos, cirujanos torácicos, fisiopatólogos, enfermeros,
fisioterapeutas) que hayan completado su formación en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades respiratorias y que tengan interés en ampliar su formación
clínica, investigadora, educativa u organizativa en el marco de estas enfermedades
en centros de España o Latinoamérica, fuera de su país de residencia. Para consurrir
a las ayudas es necesario disponer de financiación independiente para llevar a cabo
el proyecto, si es necesario, ya que las becas van destinadas tan sólo a cubrir
los gastos de desplazamiento y estancia. Los gastos derivados del desarrollo del
proyecto deben financiarse a partir de otras fuentes independientes a ésta. Duración
3 meses por candidato (2 candidatos por año).

X

Máximo
36 meses.

1.550 €/mes

Esta convocatoria financia a jóvenes investigadores, menores 27 años, que deseen
realizar un proyecto ambicioso durante dos o tres años en investigaciones de
biomedicina básica en un laboratorio internacional destacado.

X

SHORT TERM GRANTS 2015.1

BECA IBEROAMERICANA SEPAR-ALAT DE CORTA DURACIÓN
2015

PHD FELLOWSHIPS 2015-1

SEPAR

BIF
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Según destino

Convocatoria cuyo objetivo contribuir al perfeccionamiento del potencial humano
existente en todo su ámbito de actuación y convencidas de la importancia del
progreso científico, la investigación, la movilidad y la cualificación profesional para
el desarrollo de la sociedad, convocan 7 becas para cursar estudios de posgrado de
cualquier área del conocimiento, en universidades o centros de enseñanza superior
de la zona Asia-Pacífico, concretamente de los siguientes países: Australia, Corea
del Sur, India, Japón, Singapur y China.

XX

Según destino

Convocatoria de 65 becas para cursar estudios de posgrado en cualquier país del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España. En colaboración con
el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), para los estudios cursados
en Alemania, y con la Embajada de Francia en España, para los estudios cursados
en Francia.

XX

XX

Entre
nueve y
24 meses.

FLCX

Entre
nueve y
24 meses.

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA DEL
NORTE 2015

FLCX

Entre
nueve y
24 meses.

2.150$/mes

Convocatoria cuyo objeto es contribuir al perfeccionamiento del potencial humano
existente en todo su ámbito de actuación y convencida de la importancia del
progreso científico, la investigación, la movilidad y la cualificación profesional para
el desarrollo de la sociedad, convoca 48 becas para cursar estudios de posgrado
en cualquier área del conocimiento, en universidades de Estados Unidos o Canadá.
Con una duración de entre nueve y 24 meses.

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2015-1

EMBO

Máximo
24 meses.

Sin especificar

Ayudas dirigidas a jóvenes doctores que deseen llevar a cabo su perfeccionamiento
postdoctoral en biología molecular en un laboratorio de un país diferente al de
origen.

XXXX

Entre
seis y 12
meses.

50.000€/año.

Convocatoria dirigida a enfermeros europeos que trabajen en el ámbito de la
esclerosis múltiple para la realización de una estancia de hasta un año de duración
en otra institución con el objeto de adquirir experiencia y aplicar las buenas prácticas
aprendidas en la institución de acogida, en su institución de origen. Entre seis y
12 meses.

XXXX

Mínimo
tres
meses.

6.000€.

Convocatoria de estancias dirigidas a Médicos Internos Residentes de Oftalmología
de tercer y cuarto año, socios o que hubieran solicitado ser Socios de la SEG y
cualquier oftalmólogo miembro de la SEG a realizar en cualquier Hospital o Centro
de Investigación internacional de reconocido prestigio en el campo del glaucoma.

XXXX

XXXX

XXXX

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING
FELLOWSHIP 2015

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES
2014-2015

BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA O
PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2015

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS 2015

ECTRIMS

SEG

FAK

24 meses.

Según destino

Convocatoria de cuatro becas para realizar estudios de Postgrado en Psiquiatría y
Psicología Del Niño y el Adolescente, con especial dedicación a la Investigación
Clínica, en Departamentos de Psiquiatría Infantil de Centros de Estados Unidos y
el Reino Unido. Las becas están destinadas a Médicos especialistas en Psiquiatría
(MIR) o a Psicólogos Clínicos (PIR) para realizar un período de formación de dos
años tras finalizar la Residencia en España.

FAK

Entre tres
y seis
meses.

Entre 3.000 y
4.000€/mes

Convocatoria de 10 Becas dirigidas a profesionales de nacionalidad española
Psiquiatras (MIR) o Psicólogos Clínicos (PIR) o postdoc del área de Neurociencias
para realizar estancias cortas (de entre tres y seis meses) para ampliar formación
académica, clínica, metodológica ó colaborar en proyectos de investigación en
Centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

Adolescente. El comienzo del disfrute de las Becas deberá realizarse durante el año
2015 y en ningún caso podrá extenderse más allá del 28 de febrero de 2016.

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2014

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS (ITN) 2015

TRAVEL SCHOLARSHIPS 2015

MS

Una
semana.

FLL

Entre
cinco y
nueve
meses.

CE

Máximo
cuatro
años.

RSTMH

12 meses.

Sin especificar

XXXX

20.000€

Esta iniciativa está diseñada para apoyar el desarrollo profesional de estudiantes
de posgrado interesados en conocer la industria farmacéutica y fomentar
la innovación a partir de una nueva generación de talento. Para ello, se
seleccionarán 30 candidatos que participarán en una formación en innovación,
donde trabajarán en pequeños equipos en casos prácticos de negocio en las
áreas de oncología, inmuno-oncología, enfermedades autoinmunes, bioingeniería,
formulación de medicamentos o dispositivos médicos, para transformar sus ideas
más prometedoras en un plan de negocios factible.

XXXXX

12.000€.

Convocatoria que financia la estancia de corta duración en un centro extranjero
de Médicos Especialistas en Hematología u Oncología y a licenciados en Biología,
Farmacia y Química, y que se instituye para contribuir a la mejora en el diagnóstico
y tratamiento de la Leucemia el Linfoma, el Mieloma y otras enfermedades
hematológicas.

XXXXXX

Según modalidad

La Acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar, por medio
de una red internacional de centros públicos y privados, una nueva generación de
investigadores creativos e innovadores, capaces de transformar los conocimientos
y las ideas en productos y servicios para beneficio económico y social de la Unión
Europea. Dentro de las ITN, se clasifican en: European Training Networks (ETN),
European Industrial Doctorates (EID); European Joint Doctorates (EJD):

XXXX XXXXXXXXXXXX

£1.000.

Esta ayuda está dirigida a clínicos y científicos del campo de la medicina tropical
y la salud mundial que deseen participar en conferencias o cursos de formación
y/o proseguir proyectos de investigación clínica o científica que implican visitas de
corta duración a centros médicos o institutos de investigación en el Reino Unido
o en el extranjero.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

SUBVENCIONES ANDALUCÍA TALENT HUB 2015-1

CEICE

Máximo
24 meses.

Según destino

Programa de movilidad internacional que otorga hasta 20 ayudas dirigidas a
doctores con experiencia, que deseen desarrollar actuaciones en el ámbito de la
investigación internacional avanzada durante 24 meses en un contexto de movilidad
trasnacional, a través de una entidad agregada a un Campus de Excelencia
Internacional con sede en Andalucía y registrada como agente de generación del
conocimiento del Sistema Andaluz del Conocimiento en conexión con el Espacio
Europeo de Investigación. Se establecen dos regímenes de movilidad: de entrada
y de salida.

BECAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL
EXTRANJERO. MODALIDAD B 2014

SEOM

12 meses.

35.000€.

Convocatoria de dos becas de un año de duración, destinadas Médicos Especialistas
en Oncología Médica que sean miembros de la Sociedad Española de Oncología
Médica y con alto nivel de inglés. El objetivo es participar en de forma directa en
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INNOVATION CUP 2015

EMBO

Ayuda dirigida a profesionales de la salud especializados en enfermedades
respiratorias, miembros de la ERS, para la realización de estancias de hasta
un año de duración en laboratorios de países europeos diferentes al de origen,
con el objetivo de fomentar la colaboración y ampliar las competencias de estos
profesionales.

XXXXXXXXXXXX
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un proyecto de investigación con un fuerte carácter clínico-traslacional que ya esté
en marcha y/o que pueda finalizarse en el tiempo establecido.

Perfeccionamiento posdoctoral

MEIXNER POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN TRANSLATIONAL
RESEARCH 2016

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA 2015

24 meses.

FFC

Sin
especificar.

33.000€/año

XXXXX

18.000€

El objetivo de la presente beca es apoyar la continuidad en la carrera científica de
investigadores postdoctorales de nacionalidad española destacados en el campo de
la Biomedicina, que hayan obtenido el Doctorado después del 30 de octubre de
2005, con una trayectoria destacada y que sean beneficiarios del último año de
una ayuda de investigación institucional de excelencia.

XXXX

AS

36 meses.

Entre 42.800 y
54.000$/año

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

SEPROT

Sin
especificar

Máximo 1.250 €

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 de la persona
solicitante en áreas y tecnologías relacionadas con la proteómica.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR EXPERIENCED
RESEARCHERS 2015

AVHF

Entre
seis y 18
meses.

3.150€/mes

Convocatoria dirigida a científicos altamente cualificados que hayan obtenido el
doctorado hace menos de doce años y más de cuatro para la realización de estancias
de entre seis y 18 meses en una institución alemana para su perfeccionamiento
postdoctoral en cualquier campo de investigación.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL
RESEARCHERS 2015

AVHF

Entre
seis y 24
meses

2.650€/mes

Convocatoria dirigida a jóvenes doctores que hayan obtenido el doctorado hace
menos de cuatro años o a estudiantes de doctorado, para la realización de estancias
en una institución alemana para su perfeccionamiento postdoctoral en cualquier
campo de investigación.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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BECAS EDUARDO GALLEGO 2015

IARC
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POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS FOR TRAINING IN CANCER
RESEARCH 2015

Esta convocatoria concede financiación a un máximo de 11 jóvenes científicos
excelentes de cualquier nacionalidad que hayan obtenido el doctorado en 2010
o posterior, para el desarrollo de proyectos de investigación epidemiológicos y de
laboratorio relacionados con la causas y prevención del cáncer. Las propuestas
tendrán una duración de dos años y se desarrollarán en el centro de la IARC
de Lyon (Francia). Podrán solicitar la ayuda doctores de cualquier país, aunque
tendrán preferencia aquellos procedentes países con recursos medios o bajos. Los
proyectos estarán relacionados con alguna de las siguientes disciplinas (valorables
los proyectos interdisciplinares): epidemiología, bioestadística, bioinformática y
áreas relacionadas con los mecanismos de carcinogénesis (incluyendo biología
celular y molecular, genética molecular, epigenética o patología molecular).
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2015

PLANIFICACION 2015

RESUMEN
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a

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2015-2

AACR-BRISTOL-MYERS SQUIBB ONCOLOGY FELLOWSHIPS IN
CLINICAL CANCER RESEARCH 2015

JDRF

AACR

12 meses.

36 meses.

12 meses.

164.500 $

El Programa de Becas Postdoctorales Irvington CRI proporciona apoyo para
financiar y formar a jóvenes científicos en inmunología del cáncer en las mejores
universidades y centros de investigación de todo el mundo durante tres años.

36.000 €/año

Esta convocatoria otorga un máximo de siete becas para realizar un proyecto de
investigación en un centro español, dirigidas a socios numerarios de la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia, que deseen realizar un proyecto de
investigación con una duración de 12 a 24 meses en el ámbito de las áreas que
conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia.

Según experiencia

Esta convocatoria está dirigida a científicos cualificados y prometedores doctores
(título obtenido en los últimos cinco años) y que dirigen su trayectoria profesional
a la investigación en el campo de la diabetes. Durante los tres años de la ayuda,
el beneficiario debe trabajar con un tutor que pueda proporcionarle un entorno de
formación que le conduzca a comenzar una carrera en una investigación relevante
sobre la diabetes tipo 1.

XXXX XXXX

45.000 $

Convocatoria de una ayuda para promover la investigación de carácter clínico sobre
el cáncer, dirigidas a personal investigador socio de AACR, con título de doctor o
equivalente desde hace menos de cinco años, que trabaje bajo la supervisión de
un mentor (becario postdoctoral o equivalente). Una parte de la ayuda puede ser
dirigida a gastos que no sean de personal: suministros del laboratorio, equipamiento,
publicaciones, etc.

XXXX XXXX

XXXX XXXX

AACR-AMGEN FELLOWSHIPS IN CLINICAL/TRANSLATIONAL
CANCER RESEARCH 2015

AACR

12 meses.

65.000 $

Convocatoria de dos ayudas para promover la investigación de carácter clínico y
traslacional sobre el cáncer, dirigidas a personal investigador socio de AACR, con
título de doctor o equivalente desde hace menos de cinco años, que trabaje bajo
la supervisión de un mentor (becario postdoctoral o equivalente). Una parte de
la ayuda puede ser dirigida a gastos que no sean de personal: suministros del
laboratorio, equipamiento, publicaciones, etc.

BECA FAECP-COVIDIEN THE EUROPEAN COLOPROCTOLOGY
FELLOWSHIP 2015

FAECP

12 meses.

32.000 €

El objetivo de esta convocatoria es financiar un programa de formación en
coloproctología de un año de duración en el Hospital Universitario y Politécnico La
Fe de Valencia, dirigido a ciudadanos de la Unión Europea, en posesión del Título
de Cirugía General y Digestiva.

10ª EDICIÓN BOLSAS DE INVESTIGACIÓN PARA CIENTÍFICAS
2015

TRAMPOLINE GRANTS 2015

LOREAL

Sin
especificar.

15.000€.

Convocatoria de cinco bolsas de investigación dirigidas a jóvenes científicas
dedicadas a Ciencias de la Vida que desarrollen a lo largo del año 2016 un
proyecto de investigación en un laboratorio en España. Las candidatas deben estar
en posesión del doctorado, con un mínimo de 4 años trascurridos desde la lectura
de su tesis doctoral, haber nacido con posterioridad a 1975, haber tenido estancias
pre o postdoctorales de un mínimo de 2 años en centros extranjeros o en centros
nacionales de prestigio (distintos del centro en el que ha hecho la tesis).

AFM

12 meses.

Máximo 50.000€.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a investigadores en los comienzos de
su carrera profesional o en las primeras fases de su carrera investigadora para el
desarrollo de un proyecto innovador durante un año.

XXXXXXX X

XXXXXXXXX
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POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2015

FEHH

36 meses.

XXXXX XXX

X XXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXX XX
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POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2015

ISCIII

Máximo 39.828€

El objetivo de esta convocatoria es financiar el perfeccionamiento postdoctoral de
investigadores durante un año, con opción a renovar otro año más.

XXX XXXXXXXXXXXX XX

24 meses.

20.600 ó
26.866€/año

Ayudas para la contratación durante dos años de profesionales que hayan superado
la Formación Sanitaria Especializada (FSE) regulado para Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos Clínicos, Radiofísicos Hospitalarios y
personal de Enfermería, para el desarrollo de un plan de formación en investigación
en ciencias y tecnologías de la salud.

XXX

XXXXXXXX X

XXXX
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12 meses.

EMBO YOUNG INVESTIGATORS 2015

EMBO

36 meses.

Sin especificar

El objetivo de este programa es impulsar la carrera de jóvenes investigadores
mediante la financiación de estancias largas en centros relevantes miembros de
EMC. Esta ayuda, además les supondrá formar parte de una red dinámica y amplia
de más de 300 investigadores, formada por los actuales y antiguos beneficiarios de
un programa EMBO Installation Grant.

FELLOWSHIP COLORRECTAL 2015

FAECP

12 meses.

32.000€

Programa creado para promover la excelencia en la cirugía colorrectal en España.
Candidatura para Cirujanos generales españoles o residentes de quinto año, su
misión trabajar durante un año, bajo la supervisión del Jefe Servicio y de Sección
de Coloproctología del /los centros seleccionados para su asistencia.

RESEARCH FELLOW AWARD 2015

MMRF

12 meses.

75.000$.

Ayuda dirigida a apoyar a jóvenes investigadores postdoctorales o médicos para
formarse durante un año en el campo del mieloma múltiple, su tratamiento y la
resistencia a los medicamentos.

BECAS FAECP PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2015

FAECP

Sin
especificar

Entre 3.000 y
5.000€

La Fundación Asociación Española de Coloproctología (FAECP) convoca 4 becas,
(2 becas para centros nacionales y 2 becas para centros extranjeros), destinadas
a estancias en centros hospitalarios, con objeto de favorecer el aprendizaje y
perfeccionamiento de técnicas diagnósticas y/o terapéuticas en el campo de la
coloproctología y estimular el desarrollo de la especialidad.

XXXXXX

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2015-1

CRI

36 meses.

164.500$

El Programa de Becas Postdoctorales Irvington CRI proporciona apoyo para
financiar y formar a jóvenes inmunólogos e inmunólogos del cáncer en las mejores
universidades y centros de investigación de todo el mundo durante tres años.

XXXXXXXXXX X

GASTRIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

AACR

12 meses.

50.000€.

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales o clínicos para que lleven a cabo
una investigación en el ámbito de cáncer gástrico y establecer una carrera exitosa
en este campo. La investigación propuesta para la financiación puede ser básica,
traslacional, clínica o epidemiológica, y deberá tener una aplicabilidad directa y de
relevancia para el cáncer gástrico.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2015

FWO

Máximo
36 meses.

Entre 29.069,73 y
45.317,25€.

Ayuda dirigida a investigadores que hayan completado recientemente su doctorado
y deseen realizar estancias de hasta tres años en una universidad belga con el
objetivo de desarrollar una carrera de investigación independiente.
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AO START-UP GRANTS 2015

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2014

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2015

60.000 CHF

Ayuda dirigida a que jóvenes investigadores, o investigadores experimentados
que presenten proyectos novedosos, lleven a cabo proyectos de investigación
innovadores de hasta dos años de duración, relacionados con trauma, la cirugía del
aparato locomotor y la investigación básica, clínica o preclínica.

X

FRAXA

12 meses.

45.000$.

Becas postdoctorales dirigidas a proyectos de investigación centrador en la
enfermedad del síndrome X frágil.

X

29.000 €/año

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

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

24 meses.

25.000 €/año

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

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Máximo
cinco
años.

100.000CHF/año.

Esta beca está dirigida a que jóvenes doctores desarrollen proyectos de investigación
novedosos en cualquier disciplina.

XXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

MINECO

MINECO

SS

24 meses.

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD
CLÍNICA 2015

AECC

36 meses.

Máximo 135.000€

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

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA 2015

AECC

36 meses.

Máximo 135.000€

Ayudas destinadas a doctores o post residentes para la realización de un proyecto
de investigación en un centro español durante tres años de duración.

Sin especificar

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
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AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2014

Máximo
24 meses.

Técnicos de apoyo

VINCULACIÓN DE TÉCNICOS A ESTRUCTURAS COMUNES DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2015

SAS

Cuatro
años.

X XXX
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solicitudes serán efectuadas por los Centros Sanitarios, los lIS y las FGI. Fase 2,
por los técnicos interesados.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA
GARANTÍA JUVENIL EN I+D+i EN SALUD 2014

AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2014

MINECO

MINECO

MINECO

36 meses.

36 meses.

24 meses.

36 meses.

26.866 €/año

XXXX

Máximo 55.000 €/
año

Concesión de ayudas de una duración de tres años a empresas (entre las que
se incluyen las empresas «spin-off» y las JEIs), centros tecnológicos de ámbito
estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral
de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial de desarrollo
experimental o estudios de viabilidad previos.

XXXXX

Sin especificar

El objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas, de una duración de dos
años, para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de
la I+D a través de su contratación laboral en universidades, organismos y entidades
de investigación del sector público a la vez que se refuerzan las actividades de
investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos
científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de carácter
general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o de gestión
de la investigación.

Según la titulación
del técnico

Convocatoria cuyo objeto es la concesión de 180 ayudas (de las que 3 se reservan
para la contratación de personas con una discapacidad igual o superior al 50 por
ciento) de una duración de tres años para la cofinanciación del coste de contratación
laboral de personal técnico de apoyo en organismos de investigación destinados
al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i (técnicos
para apoyo a infraestructuras) a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y
rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.
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AYUDAS TORRES QUEVEDO 2014

ISCIII

El objeto de esta actuación es la contratación durante tres años de personal para
la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+I en los Institutos
de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados, dirigidas a: a) Mejorar la capacidad de
gestión de las unidades de gestión de los IIS. b) Apoyar las iniciativas de gestión y
valorización de la innovación en estas instituciones.
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ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2016-1

ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION 2015

SEE

Máximo
18 meses.

Dos años.

Máximo 150.000€

3.000€.

Convocatoria cuyo objeto es facilitar el desarrollo de acciones de investigación
en epidemiología por parte de investigadores(as) jóvenes, menores de 35 años
no doctores, socios de la SEE, con menos de cinco años de experiencia en
epidemiología y salud pública en el campo de la investigación. Se dará prioridad
a estudiantes de máster o doctorado. La cuantía económica irá destinada partidas
como a la asistencia a cursos, congresos u otras estancias formativas, a la compra
de libros y/u otro material necesario para el desarrollo del proyecto.

CE

Entre tres
y cinco
años.

Entre 1.500.000 y
2.000.000€

La Comisión Europea lanza el topic “EE-11-2015: New ICT-based solutions for
energy efficiency” del Reto Social 3 del programa europeo Horizonte 2020. Las
ayudas estarán dirigidas a financiar proyectos transnacionales con el objetivo de
crear ecosistemas IT que desarrollen servicios y aplicaciones para teléfonos móviles,
tablets… que motiven el cambio de comportamiento de los ciudadanos para lograr
una mayor eficiencia energética. Los proyectos contarán con una duración de entre
tres y cinco años.

TCB

Sin
especificar

Máximo £6000

Ayuda dirigida a financiar actividades tales como reuniones, talleres, y conferencias
sobre cualquier rama de la biología, apoyar a jóvenes científicos y financiar a los
ponentes.

Sin especificar

Esta convocatoria apoyará la organización de congresos internacionales de carácter
científico-técnico o de innovación, de alto nivel, que se celebren en España, con
la finalidad impulsar la cultura científica, tecnológica y de la innovación y mejorar
la comunicación de los resultados originales obtenidos. Dichos congresos deberán
reunir los siguientes requisitos: Disponer de un comité científico en el que participen,
además de expertos nacionales, expertos internacionales de reconocido prestigio.
Tener una asistencia programada de un mínimo de 150 participantes. Contar
con cofinanciación por parte de otras entidades nacionales o internacionales o de
particulares. Incluir actividades de divulgación o comunicación del congreso y de
sus resultados a la sociedad.

XXXXXXXXX
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AYUDA PARA LA INVESTIGACIÓN "ENRIQUE NAJERA" 2015

CE

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

XXXXXX

XXX

Organización de eventos
SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2015-4

ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS O DE LA INNOVACIÓN
EN CONGRESOS INTERNACIONALES DE ALTO NIVEL 2015

MINECO

Sin
especificar.

X XXXXXXXXXX

XXX
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RESUMEN

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

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2015-3

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2015-1

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2015-1

Máximo £6000.

Ayuda dirigida a financiar actividades tales como reuniones, talleres, y conferencias
sobre cualquier rama de la biología, apoyar a jóvenes científicos y financiar a los
ponentes.

MENS

Sin
especificar

Máximo £1.000.

Ayuda dirigida a financiar la asistencia de investigadores a conferencias y cursos
con el objetivo de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad
de Ménière.

TCB

Sin
especificar

Máximo £6000.

Ayuda dirigida a financiar actividades tales como reuniones, talleres, y conferencias
sobre cualquier rama de la biología, apoyar a jóvenes científicos y financiar a los
ponentes.

MENS

Sin
especificar

Máximo £1.000.

Ayuda dirigida a financiar la asistencia de investigadores a conferencias y cursos
con el objetivo de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad
de Ménière.

TCB

Sin
especificar

Máximo £6.000

Ayuda dirigida a financiar acciones complementarias, tales como reuniones, talleres
y conferencias en el ámbito de la biología. Serán financiables los gastos asociados a
la organización del evento, participación de jóvenes científicos, así como los gastos
de ponentes del evento.

MINECO

Entre uno
y tres
años.

Sin especificar

Esta actuación tiene por objeto la financiación de proyectos de investigación
colaborativa de dimensión europea e internacional. Será objeto de financiación de
esta actuación la participación de entidades españolas integrantes de consorcios
que hayan concurrido previamente en convocatorias conjuntas europeas o
internacionales en las que participa el Ministerio de Economía y Competitividad.
Consulte desde aquí las la convocatorias.

XXX XXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXX
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SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2015-2

Sin
especificar
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BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2015-2

TCB

XXXXXXXXX

XXXX

XXXXX

Grupos
ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL
2015

X XXXX

Otros

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2015-3

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2015-4

CE

Máximo
18 meses.

Máximo 150.000 €

El objetivo de esta convocatoria es financiar la puesta en valor y explotación
comercial de algún desarrollo, producto o servicio resultante de un primer proyecto
ERC ya financiado por cualquier convocatoria anterior. Dirigida a investigadores
principales beneficiarios de una Frontier Research Grant del ERC con el objetivo de
maximizar el valor de la investigación excelente mediante la financiación de nuevas
actividades dentro de proyectos ya financiados con fondos del ERC para verificar el
potencial de innovación de las ideas de estos proyectos.

MENS

Sin
especificar

Máximo £1.000

Ayuda dirigida a financiar la asistencia de investigadores a conferencias y cursos
con el objetivo de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad
de Ménière.

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXX
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PROGRAMA NEOTEC 2015

CAIXA IMPULSE 2015

JPI HDHL MALNUTRITION IN THE ELDERLY KNOWLEDGE
HUB 2015

ONCE

FLCX

ISCIII

Cuatro
años.

2.000.000
ó 4.000.000
€. Centros de
Excelencia Severo
Ochoa: 4.000.000
€

Esta actuación tiene un doble objetivo: acreditar a los centros y unidades como
“Centros de Excelencia Severo Ochoa” y “Unidades de Excelencia María de Maeztu”
y, además, subvencionar las actividades de I+D+i que integran los programas
estratégicos de investigación de los centros y unidades para el período 2016-2019.

Sin especificar

El objeto de esta convocatoria es la realización e impulso, de forma directa
o concertada, de programas de integración social y prestaciones sociales para
personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o mental, destacando
prioritariamente la formación y el empleo, así como la accesibilidad global y la
superación de barreras de cualquier clase. Las actividades para las que se ofrecen
ayuda incluyen, entre otras, la realización de jornadas y congresos, la realización de
actividades tendentes a la superación de barreras de la comunicación, actuaciones
relativas a la mentalización, sensibilización y difusión general.

Sin
especificar.

Máximo 56.000 €

CaixaImpulse ofrece un programa de acompañamiento experto y una aportación
económica para la elaboración y ejecución de un plan de valorización de los activos
protegidos o protegibles resultado de una investigación en ciencias de la vida,
medicina y salud, así como para la elaboración de un plan de comercialización.
El programa tendrá lugar en Barcelona, del 14 de septiembre de 2015 al 26 de
febrero de 2016, y la implementación del plan de valorización debe desarrollarse
en los 12 meses posteriores a la finalización del programa.

Dos años.

Aportación en
especie, no superior
a 50.000€

Convocatoria dirigida a grupos de investigación de un CIBER, CNIC o Instituto de
Salud cuyo objetivo es apoyar acciones trasnacionales de networking para facilitar
e incrementar la comunicación, la cooperación y la coordinación internacional entre
investigadores, grupos y centros de investigación para formar una red en el campo
de la malnutrición en personas de edad avanzada.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Sin
especificar.

CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND
INNOVATION 2015

CE

Sin
especificar

Según topic

Esta convocatoria pretende alinear los intereses y los valores de los ciudadanos
en general con las actividades y políticas de ciencia, tecnología, investigación
e innovación, fomentando la “Investigación e Innovación Responsable”. Los
topics que se abren en esta convocatoria son los siguientes: ISSI-1-2015: PanEuropean public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science
ISSI-3-2015: Knowledge Sharing Platform ISSI-4-2015: On-line mechanisms for
knowledge-based policy advice ISSI-5-2015: Supporting structural change in
research organisations to promote Responsible Research and Innovation

CALL FOR MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS
ATTRACTIVE FOR YOUNG PEOPLE 2015

CE

Sin
especificar

Entre 1.000.000 y
1.800.000 €

El objetivo de esta convocatoria aumentar el número de jóvenes que se vean atraídos
por las carreras científicas e investigadoras. Mediante el topic SEAC-1-2015:
Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young

XXXXXXXXXX X

XXX
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AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ONCE 2015

MINECO

Máximo 250.000 €

Convocatoria de ayudas para nuevos proyectos empresariales de pequeñas
empresas innovadoras, constituidas como máximo en los últimos cuatro años, que
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad
investigadora, y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de
tecnología, durante uno o dos años.

XXXXX

XXXXX

XXXX

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 73 de

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A
UNIDADES DE EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2015

CDTI

Uno o dos
años.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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people se pretende promover acciones cuyo objetivo sea hacer la carrera científica
atractiva para los jóvenes.

FONDATION MÉRIEUX'S GRANTS 2015-2

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2015-3

Entre tres
y cinco
años.

Máximo
10.000.000€

Máximo de
25.000€ actuación
colaborativa
y 10.000 €
actuación
individual.

El objetivo es la financiación de los gastos relacionados con la preparación
y presentación de propuestas coordinadas por la entidad beneficiaria de esta
convocatoria a H2020. Son actuaciones para incrementar el número de grupos
de investigación que coordinen proyectos de Programa Marco de Investigación
e Innovación Horizonte 2020 (H2020), mediante la concesión de ayudas para
financiar los gastos necesarios para la preparación de propuestas que incluyen
proyectos o acciones de investigación e innovación encuadrados en los Pilares
de “Retos Sociales” y “Liderazgo Industrial”; acciones de intercambio de personal
financiados bajo las acciones Marie Sklodowska-Curie RISE e ITN. Además, la
presente convocatoria incluye como novedad la posibilidad de solicitar financiación
para la preparación de propuestas de ayudas del ERC (European Research Council)
“Starting”, “Consolidator” y “Advanced”.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

X XXXXXXXXXXXX XXXXX

MINECO

Sin
especificar

FM

Sin
especificar

5.000€.

Financiación adicional a proyectos de investigación ya financiados cuyos objetivos
sean mejorar la prevención, diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
infecciosas (VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis, infecciones tropicales y otras
enfermedades infecciosas). Se dará prioridad a los proyectos que incluyan en el
estudio o beneficiarios finales a madres y niños.

MENS

Sin
especificar

Máximo £1.000.

Ayuda dirigida a financiar la asistencia de investigadores a conferencias y cursos
con el objetivo de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad
de Ménière.
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ACCIÓN DE DINAMIZACIÓN EUROPA INVESTIGACIÓN 2015

CE
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COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES 2015

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie COFUND son mecanismos de co-financiación
de programas regionales o nacionales de movilidad. Los programas deben estar
abiertos a investigadores experimentados y tener algún elemento de movilidad
transnacional, ya sea para la salida o llegada de investigadores o para su
reintegración laboral en Europa. Los programas se dividirán en dos paneles:
Doctoral Programmes. Estos programas estarán dirigidos a la adquisición y
ampliación de las competencias investigadoras de investigadores pre-doctorales
(Early-Stage Researcher). Los investigadores deben estar matriculados en un
programa de doctorado. Fellowships Programmes. Para formación individual y
desarrollo profesional de investigadores postdoctorales (Experienced Researchers).
El programa debe estar basado en “individual-driven mobility”, por lo cual los
investigadores son libres de elegir topic e institución de acogida. Los programas
que predefinan el trabajo de investigación y la institución no siguen este principio.
En cuanto a la temática, se recomienda que los programas ofrezcan opciones de
investigación de alta calidad para cubrir todas las disciplinas de investigación.
También pueden centrarse en disciplinas específicas, especialmente para los
programas de doctorado. Sin embargo, los solicitantes deben demostrar que el
programa propuesto tiene un impacto suficiente para el campo de investigación o
área geográfica. Se apoyarán también aquellos proyectos que prioricen disciplinas
científicas basadas en las líneas principales de las estrategias nacionales y
regionales establecidas en RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart
Specialization).

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X
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ISCIII

Tres años.

Sin especificar.

AES

Sin
especificar

Máximo 600€/
participante

La Asociación de Economía de la Salud (AES) convoca bolsas para asistir a
congresos, jornadas, talleres u otro tipo de eventos científicos nacionales e
internacionales en el ámbito de la Economía de la Salud. Los solicitantes tienen que
ser socios de AES con al menos un año de antigüedad, la solicitud podrá remitirse
tanto por correo postal como por correo electrónico.

Un año.

Sin especificar

Ayuda destinada a profesionales médicos, farmacéuticos, enfermeros o diplomados/
graduados en Nutrición Humana y Dietética que deseen realizar el curso
“ASPEN Nutrition Support CoreCurriculum: A Case-Based Approach – The Adult
Patient” (versión en Español) de un año de duración.

XXXXXXX

Máximo 250€

La Asociación de Economía de la Salud (AES) convoca bolsas para asistir al taller
del grupo de interés EvaluAES que se celebrará en Bilbao el día 17 de abril de 2015.

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXX

Página 75 de

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 2015

Esta actuación tiene por objeto la financiación de proyectos de investigación
de programación conjunta internacional en salud en el marco de consorcios
transnacionales en los que el ISCIII se ha comprometido a apoyar proyectos
colaborativos relevantes, con participación de equipos de investigación españoles
junto con equipos de otros países. Con esta actuación se pretende financiar la
contribución de equipos de investigación españoles en proyectos de programación
conjunta internacional que demuestren un valor añadido de la colaboración
internacional en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud. Consultar
anexo 2, Convocatorias internacionales de concurrencia en el marco de las acciones
complementarias de programación conjunta internacional.
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CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR A
EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
2015

XXXXX XX

BECAS ABBOTT DE FORMACIÓN EN NUTRICIÓN CLÍNICA
2015

ABBOT

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR AL
TALLER EVALUAES 2015

AES

Sin
especificar

FM

Sin
especificar

5.000€.

Financiación adicional a proyectos de investigación ya financiados cuyos objetivos
sean mejorar la prevención, diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
infecciosas (VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis, infecciones tropicales y otras
enfermedades infecciosas).

EASD

Sin
especificar.

30.000€.

Se pretende premiar a jóvenes investigadores prometedores en el ámbito de
la diabetes. Además, serán invitados a asistir al simposio anual de EASD
donde tendrán la oportunidad de realizar una breve presentación de su actividad
investigadora.

MINECO

Cuatro
años.

2.000.000
La actuación tiene un doble objetivo: acreditar a los centros y unidades como
ó 4.000.000€. Centros
“Centros de Excelencia Severo Ochoa” y “Unidades de Excelencia María de Maeztu”
de Excelencia
y, además, subvencionar las actividades de I+D+i que integran los programas
Severo Ochoa:
estratégicos de investigación de los centros y unidades para el período 2015-2018
4.000.000€

XXX

RSNA

Un año.

75.000$

Esta ayuda tiene como objetivo proporcionar oportunidades de financiación con
una duración de un año, para las personas con un interés activo en la educación
radiológica.

XXXX

FONDATION MÉRIEUX'S GRANTS 2015

EFSD RISING STAR FELLOWSHIPS PROGRAMME SUPPORTED
BY NOVO NORDISK 2015

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A
UNIDADES DE EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2014

EDUCATION SCHOLAR GRANT 2015

XX
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BECAS FUNDACIÓN AMA 2015

Máximo
18 meses.

Según modalidad

XXXXXX

150.000€.

El objetivo de esta convocatoria es financiar la puesta en valor y explotación
comercial de algún desarrollo, producto o servicio resultante de un primer proyecto
ERC ya financiados por cualquier convocatoria anterior. Dirigida a investigadores
principales que participaron en alguna de las Frontier Research Grant del ERC con el
objetivo de maximizar el valor de la investigación excelente mediante la financiación
de nuevas actividades dentro de proyectos ya financiados con fondos del ERC para
verificar el potencial de innovación de las ideas de estos proyectos.

XXXXXXX

XXXXXXXX

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2015

CE

Un año.

150.000€

La ayuda de la presente convocatoria está dirigida a Investigadores beneficiarios
de alguna ERC para potenciar la innovación surgida de proyectos de vanguardia
financiados anteriormente por este organismo. Esta actuación trata de salvar la
brecha existente entre la investigación y la comercialización de una innovación
aprovechando nuevas o inesperadas oportunidades de aplicación comercial y social.
Los proyectos podrán tener una duración de hasta 12 meses.

ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING
BETTER INNOVATION SUPPORT 2015

CE

Tres años.

Sin especificar

Esta convocatoria se dirige a entidades para el desarrollo de un proyecto de
innovación, que busque la identificación de indicadores y herramientas de gestión
capaces de identificar casos/motivos de éxito del uso de innovación abierta en
PYMEs europeas. Los proyectos tendrán una duración de tres años.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Sin especificar

Convocatoria que tiene como objetivo financiar el diseño de servicios de asistencia
para PYMEs que permitan la colaboración en línea con grupos de contactos y socios
potenciales. El topic para esta convocatoria es: “INNOSUP-6-2015: Capitalising the
full potential of online collaboration for SME innovation” Las propuestas deberán
abordar al menos uno de los siguientes aspectos: Desarrollar y probar nuevos
diseños de servicios de "asistencia para la colaboración en línea para la innovación”
para PYMEs en diversos sectores; Conseguir que dichos servicios sean accesibles
para las empresas en sectores que aún no se estén beneficiando del apoyo a la
innovación; Desarrollar y probar un perfil de cualificación y cursos de formación
para el personal que actualmente prestan servicios de intermediación de redes
establecidas o agencias de PYME. Hasta tres propuestas podrán ser financiadas.

XXX

Según topic

Esta convocatoria financia, a través del topic “FETOPEN-3-2015: Coordination
and Support Activities”, actividades basadas en ideas rompedoras, que incluyen
un enfoque científico altamente interdisciplinario y que atraigan y estimulen la
participación de los jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. Las
propuestas deberán abordar uno de los temas siguientes: a) FET Exchange: Se
financiarán actividades de coordinación y apoyo que busquen estructurar temas
identificados como emergentes y relevantes y sus comunidades interdisciplinares.
b) FET Take-Up: Medidas para estimular la asimilación de los resultados de
investigación FET hacia el impacto y la innovación.

XXXXXXXXXXXX

CAPITALISING THE FULL POTENTIAL OF ON-LINE
COLLABORATION 2015

FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES – COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
2015

CE

CE

Sin
especificar

Entre uno
y tres
años.
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CE

Sin
especificar
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ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2015-2

FAMA

Convocatoria de 50 becas para el examen de médicos internos residentes (MIR),
15 más para el de farmacéuticos (FIR) y otras 10 para el de enfermeros (EIR)
concedidas por sorteo puro entre todos candidatos, con el objeto de que aquellos
profesionales sanitarios que preparan sus especialidades como residentes obtengan
financiación para gastos de docencia, matrícula o cuotas establecidas para el pago
de los respectivos cursos.

Última actualización del documento:

Infraestructuras
CONVOCATORIA

a

ENTIDAD DURACIÓN

CUANTÍA

Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2015

a

12 de noviembre de
2015

Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS 2015

OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND
GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE 2015

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE 2015-3.2
MarketUptake

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE 2015-3.1
MarketUptake

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY
AND INTERNATIONAL COOPERATION 2015-2

CE

Entre tres
y cinco
años.

CE

CE

CE

CE

Sin
especificar.

Sin
especificar.

Sin
especificar.

Tres años.

30.000 €

Ayudas dirigidas a personas jurídicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar
proyectos con una duración máxima de dos años, en cualquier país del mundo sobre
la mejora de la calidad de vida, salud y nutrición exclusivamente de la población
infantil y/o materno infantil sin recursos, esto es, niños/as en su primera infancia
y/o mujeres gestantes.

Entre 1.000.000 y
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el fin de estimular el
desarrollo y la implementación de servicios públicos más personalizados que
se adapten a las necesidades de los usuarios utilizando nuevos dispositivos y
tecnologías web. Las propuestas deberán responder a lo especificado en el topic
“INSO-1-2015: ICT-enabled open government” del reto social 6 del programa
europeo Horizonte 2020.

XXX

Entre 2.000.000 y
5.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el fin de promover la
innovación del sector y público y la modernización de las administraciones públicas
considerados como factores importantes para el crecimiento económico y la
competitividad, y fomentar así servicios públicos eficientes y abiertos centrados en
los ciudadanos y abordar el desafío del cambio social y las necesidades del usuario.
Las propuestas deberán responder a lo especificado en el topic “EURO-6-2015:
Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector”
del reto social 6 del programa europeo Horizonte 2020.

XXX

Entre 1.500.000 y
2.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el objetivo de reducir el
consumo energético de la UE y el aumento de la capacidad de energía renovable.
Las propuestas deberán responder a lo especificado en los topics “EE-07-2015:
Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable
energy policies and measures” y “EE-09-2015: Empowering stakeholders to assist
public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies
and measures” del Reto Social 3 del programa europeo Horizonte 2020.

XXX

Entre 1.500.000 y
2.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales cuyos objetivos se centren en el
aumento de la eficiencia energética de los edificios existentes, en la eliminación de
las barreras del mercado y en intervenciones coherentes que impulsen una mejora
estructural de las condiciones del mercado. Las propuestas deberán responder a lo
especificado en el topic “EE-05-2015: Increasing energy performance of existing
buildings through process and organisation innovations and creating a market for
deep renovation” del Reto Social 3 del programa europeo Horizonte 2020.

XXX

Sin especificar.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de “Pre-Commercial Procurement” (PCP,
compra pre-comercial) y o “Public Procurement of Innovation” (PPI, compra pública
innovadora). El objetivo de esta acción es impulsar el enorme potencial de la
industria europea en el campo de las infraestructuras y equipamiento científico,
fomentando la colaboración con la industria europea de I+D a fin de desarrollar el
enorme potencial de la EU. Los proyectos deberán responder a lo especificado en

XXX

XXXXXX
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el topic “INFRASUPP-2-2015: Innovative procurement pilot action in the field of
scientific instrumentation” del reto social 1 del programa europeo Horizonte 2020.

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY
AND INTERNATIONAL COOPERATION 2015-1

CE

CE

Entre tres
y cinco
años.

Sin
especificar

Tres años.

Entre 3.000.000 y
5.000.000€

X XXXXXXXXXXXX

Según topic

Convocatoria que tiene como objetivo garantizar una capacidad de liderazgo
mundial en materia de formación de redes, informática y datos científicos.
Con esta convocatoria se pretende financiar acciones bajo los siguientes topics:
EINFRA-5-2015 - Centres of Excellence for computing applications: Acciones
relacionadas con el establecimiento de un número limitado de Centros de Excelencia
que garantice la competitividad de la UE en la aplicación de la computación de
Alto Rendimiento (HPC). EINFRA-9-2015 - e-Infrastructures for virtual research
environments (VRE): Pretende lograr mayor colaboración, eficiencia, productividad
y creatividad entre los investigadores gracias a un acceso fiable y fácil al acceso y
reutilización de datos.

X XXXXXXXXXXXX

Sin especificar

Esta convocatoria dirigida a escuelas, universidades y comunidades científicas
financia, bajo el topic “INFRASUPP-4-2015: New professions and skills for einfrastructures” la preparación de personal y el desarrollo de planes de estudios
adecuados, formación y habilidades para profesiones emergentes dedicadas
al ámbito de la investigación como operarios o técnicos de infraestructuras
electrónicas, tecnólogos de búsquedas electrónicas, científicos de datos o
"bibliotecarios de datos" que formen parte de un equipo de investigación o de apoyo
a los equipos de investigación.

X XXXXXXXXXXXX
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ENERGY EFFICIENCY - PPP EEB AND SPIRE TOPICS 2015

Esta ayuda de entre tres y cinco millones de euros tiene como objetivo cumplir
con la Directiva sobre la Eficiencia Energética de los edificios antes de final
del año 2020. Las propuestas bajo el topic “EE-02-2015: Buildings design for
new highly energy performing buildings” deberán proponer proyectos innovadores
de diseño de edificios energéticamente eficientes energéticamente que integren
energías renovables en sus instalaciones y que sean contribuidores activos a la
producción de energía y la calidad medioambiental.
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PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN DOLOR 2015

FEP

Sin
especificar

Sin
especificar

2.000€

2.000€

El objetivo del presente galardón es premiar al mejor artículo original de
investigación sobre la enfermedad de Parkinson o Parkinsonismos publicado en una
revista científica entre el uno de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de
2015, en edición papel u online, por investigadores o equipos de investigación
básicos o clínicos, representados por un responsable o investigador principal,
que desarrollen su actividad en centros privados o públicos españoles. Con ello
se pretende potenciar posibles avances científicos que supongan una mejora
significativa de la calidad de vida de la persona con párkinson y de su familia,
fomentar el desarrollo del conocimiento entorno a la EP y difundir socialmente la
realidad de esta afección neurológica.

XXXX

XXXXXX

XXXXX
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PREMIO FEP DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD
DE PARKINSON 2015

FGRUN

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 enero hasta el 1 de diciembre de 2015. Se
considerarán dos modalidades: premio al mejor trabajo de investigación básica y
premio al mejor trabajo de investigación clínica.

PREMIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2015

EXAYUCA

Sin
especificar

12.000€

Premio que reconoce a investigadores que desarrollen una investigación básica y/o
aplicada, sustentada en avances teóricos y nuevos modelos que permitan progresos
sociales, mejora en el entendimiento del mundo natural, avances en el conocimiento
de la historia, nuevos desarrollos tecnológicos, en definitiva, aquellos trabajos que
representen un adelanto cuantificable en el conocimiento humano a través de la
investigación científica.

PREMIO IBEROAMERICANO DE CIRUGÍA ‘PEDRO VIRGILI’
2015

EXAYUCA

Sin
especificar

12.000€

Galardón que reconoce a una persona cuya labor haya sido altamente significativa
o sea poseedora de una trayectoria relevante en el ámbito de la Cirugía, tanto en
España como en el resto de Iberoamérica.

XXXXXX

Sin
especificar

10.000€

El objetivo de estos galardones es reconocer la trayectoria de jóvenes de entre 16 a
35 años y a una entidad que hayan destacado por su capacidad emprendedora con
proyectos innovadores. Se concederán cuatro premios individuales enmarcados en
las categorías de artes y letras, empresa, investigación científica, y social a jóvenes
que acometan y comiencen una obra, un negocio, un empeño, especialmente
si conllevan dificultad o riesgo, y con ello sean capaces de inducir de forma
creativa cambios positivos en la sociedad, y un premio a una entidad sin ánimo de
lucro que trabaje a favor de los jóvenes, especialmente en el fomento del espíritu
emprendedor, empleabilidad e inserción laboral, educación y éxito escolar, vocación
y talento.

XXXXX

Sin
especificar

10.000€

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 2014.

PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2016

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2015

FPdGI

XXXXXX
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PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015

PREMIO FUNDACIÓN COFARES 2015

PREMIOS JÓVENES INVESTIGADORES 2015

PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015

PREMIOS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA 2015

XXXXXX

AUM

Sin
especificar

5.000€

Galardón dirigido a empresas e investigadores pertenecientes a cualquier
universidad nacional o internacional cuyo objeto es reconocer al mejor trabajo
inédito en Economía y Gestión de la Innovación sobre el papel que puede tener la
innovación como motor del proceso de recuperación económica. El lema del premio
en esta convocatoria es “Innovación y recuperación económica”.

X XXXXXXX

CE

Sin
especificar

1.000.000€.

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

12.000€

El objetivo de este premio es reconocer la labor social realizada a favor de pacientes
y comunidades necesitadas de atención sanitaria o social, por parte de personas,
entidades u organizaciones, y estimular otras prácticas que se materialicen en una
mejora de la formación, información y calidad de vida de los ciudadanos. Las
distintas acciones a ser premiadas son: Iniciativas a la educación sanitaria, ONG y
Fundaciones, y Personas a título individual.

18.000€

Convocatoria que premia a los mejores trabajos de investigación desarrollados por
jóvenes científicos de nacionalidad española, dentro o fuera de España, que hayan
publicado o tengan aceptado un trabajo científico con posterioridad al 30 Junio de
2013 y anterioridad al 30 de Junio de 2015, en las modalidades de Investigación
básica (áreas de Inmunología y Neurología) o de Investigación clínica o aplicada
(áreas de Enfermedades de Base Inmunológica y Enfermedades Neurológicas). Se
concederán dos premios por modalidad.

X XXX

Según modalidad

Convocatoria que otorga 21 galardones en el ámbito biomédico cuyo objeto es
el reconocimiento de trabajos inéditos realizados por licenciados y doctores en
Medicina y Cirugía. En las siguientes modalidades: Premio de la Academia Premio
de Investigación libre Premio de Investigación específicos con 12 modalidades
Premio Nacional RANM Fundación San Nicolás de licenciado en medicina y
doctorado en ciencias Médicas básicas y Clínicas médicas Premio Nacional RANM
Fundación Lopez Sánchez de doctorado en ciencias: Clínicas quirúrgicas y Médicas
sociales y de la salud Premio José García Sicilia de la Información y la comunicación
de la salud Premio Obieta a la trayectoria profesional Cada uno de los galardones
se refiere a un área de interés y tiene requisitos específicos.

X XXXX

Según modalidad

Galardón que pretende reconocer y estimular la vocación farmacéutica y
recompensar los méritos científicos de investigadores destacados. Podrán participar
farmacéuticos profesionales de la oficina de farmacia, científicos titulados o gestores
en el campo de la farmacia que posean nacionalidad española, portuguesa
o de cualquier país de Latinoamérica, que se encuentren en posesión de
méritos profesionales y científicos suficientemente acreditados. Se establecen cinco
modalidades de premios.

X XXXX

COFARES

FBI

RANM

AIF

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar
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HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS 2015

Galardón que reconoce a personas que desarrollen trabajos de investigación
relacionados con la investigación biomédica. Se establecen distintas modalidades
de participación.

Sin
especificar

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXX
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YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR RESEARCH IN CLINICAL
MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 2015

PREMIO SALUD DE LA MUJER 2015

PREMIOS DE EDUCACIÓN MÉDICA 2015

PREMIOS MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL 2015

PREMIO DUPONT DE LA CIENCIA 2015

FFSSN

Sin
especificar

WAF

FDEXEUS

FLILLY

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

FLILLY

Sin
especificar

DUPONT

Sin
especificar

5.000€

X XXXXXX

60.000€

Galardón que reconoce el trabajo de científicos de cualquier nacionalidad que hayan
desarrollado un proyecto de investigación relacionado de manera directa o indirecta
con la etología, paleontología, arqueología, antropología, psicología, epistemología,
lógica y ciencias del sistema nervioso. El tema de la presenta convocatoria versa
sobre “Mecanismos Neurocognitivos del sistema sensorial y motor”.

X XXXXX

500.000$

Galardón que reconoce la actividad desarrollada por uno o más científicos en
el ámbito de la prevención, la cura o el tratamiento de cualquier enfermedad,
cuya investigación constituya un hallazgo científico prometedor para cambiar
nuestra comprensión y capacidad de tratar la enfermedad. La participación será a
través de la nominación de terceros. Podrán presentar candidatos las instituciones
académicas, centros de investigación, u otras instituciones biomédicas.

X XXXXX

7.000€

Galardón de carácter internacional concedido 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.

X XXXXX

3.000€

Galardones que reconocen a 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 de premios: Premio al mejor Proyecto
o Trabajo en la Enseñanza de Grado. Premio al mejor Proyecto o trabajo en la
Enseñanza de Posgrado y/o Formación de Especialistas.

X XXXXX

3.000€

Galardón que tiene como objeto promover la publicación científica en revistas
biomédicas en español, reconociendo aquellas iniciativas que favorecen la
utilización del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de
la salud en general y del conocimiento médico en particular, así como a las
instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. Se establece una
categoría a la mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma español para la
divulgación del conocimiento biomédico, y otra a la mejor institución destacada en
la promoción del idioma español como lengua del conocimiento biomédico.

XX XX

30.000€

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, se convoca el XXV Premio DuPont de la Ciencia. Los
trabajos aparecidos en revistas o publicaciones presentados en esta edición deben
haberse realizado en el campo de la Nutrición y Salud en España o Portugal.

XX XXX
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PREMIO WARREN ALPERT 2016

Sin
especificar
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INTERNATIONAL PRIZE 2015

ESCMID

Premio que reconoce la excelencia de hasta dos jóvenes investigadores en el campo
de la Microbiología clínica y enfermedades infecciosas con el objetivo de reconocer
su trayectoria destacada en esta disciplina y estimular su carrera hacia el más alto
nivel. Las investigaciones presentadas, a través de nominación de terceros, deben
tratar sobre investigación básica, ensayos clínicos, estudios en animales, o una
combinación de ellos.
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PREMIOS LUIS NOÉ FERNANDEZ 2015

PREMIO HISTORIA DE LA MEDICINA 2015

PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN EN
BIOLOGÍA MOLECULAR 2015

PREMIO RAFAEL HERVADA 2015

PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO 2015

CONCURSO CIENTÍFICO 2015

Sin
especificar

12.000€

Galardón que tiene como finalidad reconocer a aquellas entidades que hayan
alcanzado resultados positivos en el desarrollo de experiencias relevantes en las
materias de nutrición o de lucha contra el hambre.

XXXXXX XX

Según modalidad

Galardones dirigidos a Licenciados o Doctores en Medicina y Cirugía o en otras
titulaciones universitarias de rango equivalente, que no sean Académicos de
Número de las Reales Academias de estas disciplinas, cuyo objeto es reconocer
estudios y trabajos en las siguientes modalidades: Premio a la investigación en
Cáncer de Próstata Premio a la investigación traslacional en Traumatología y
Ortopedia Premio Colegio Oficial de Dentista de Sevilla.

XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXX
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PREMIOS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA 2015

RAMSE

Sin
especificar

RAMSE

Sin
especificar

Según modalidad

Galardones dirigidos a Licenciados o Doctores en Medicina y Cirugía o en otras
titulaciones universitarias de rango equivalente, que no sean Académicos de
Número, de Honor, Honorarios y de Erudición de Academias y Reales Academias de
estas disciplinas, cuyo objeto es reconocer los estudios y trabajos que, de manera
señalada, contribuyan a la mejora, perfeccionamiento, protección y difusión de la
medicina, la salud y la sanidad, así como la organización de conferencias, jornadas,
encuentros, coloquios, charlas y debates en los que se aborden cuestiones relativas
a estos temas. Se establecen distintas modalidades.

FURIACH

Sin
especificar

3.000 €

Galardón anual de ámbito internacional adjudicado al mejor trabajo en español,
original e inédito, que trate sobre un tema de Historia y Ciencias de la Salud, con
el objetivo de impulsar y difundir los estudios sobre el pasado de esta disciplina.

XXXXXXX XXX

FCSO

Sin
especificar

12.000€

Galardón que se otorgará a un investigador español, por la labor realizada
principalmente en España en los últimos cinco años en el ámbito de la Biología
Molecular. Los candidatos podrán presentarse personalmente o ser presentados
por alguna de las Instituciones de relevancia científica en el campo de la Biología
Molecular.

XXXXXXX XXX

IMQSR

Sin
especificar

6.000€

Galardón cuyo objeto es reconocer investigación biomédica realizada por doctores
y licenciados en Medicina y Cirugía nacionales o extranjeros. En su XXII edición
todos los trabajos presentados deben versar sobre “Innovación en Cirugía Robótica
Urológica”.

XXXXXXX

6.000 €

Galardón cuya finalidad 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 modalidades de
premios: Deporte, Cultura, Ciencia, Empresa, Acción social. Los candidatos deben
ser andaluces de nacimiento o residencia y tener entre 18 y 35 años de edad,
excepto para la modalidad Deporte, donde la edad será inferior o igual a 20 años.

XXXXXXX

Según modalidad

Galardones que se otorgan a los mejores trabajos de investigación relacionados
con las ciencias farmacéuticas. Los trabajos presentados se adecuarán al
tema concreto de cada premio, en el caso de ser un tema libre, el trabajo
versará sobre cualquiera de los incluidos en los objetivos generales de las
seis secciones de la Academia: Química y Física, Biología, Biotecnología y
Farmacogenómica, Tecnología Farmacéutica, Farmacología y Farmacoterapia, Salud

XXXXXXX XX

BNK

RANF

Sin
especificar

Sin
especificar
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a

Pública, Alimentación y Medio Ambiente e Historia, Legislación y Bioética. Se
establecen distintas modalidades de participación.

3.000 €

Galardón para el médico primer firmante de un trabajo original de investigación
médica publicado en una revista nacional o extranjera durante el año 2014 con un
Factor de Impacto igual o superior a 3, el cual tenga una aplicación potencial en
la práctica médica.

XXXXXXXX

SEDENE

Sin
especificar

Según modalidad

Convocatoria de premios sobre enfermería neurológica dirigidos a socios de
SEDENE, de los que destacamos las siguientes modalidades: A los mejores casos
clínicos interactivos. Al mejor proyecto de investigación en enfermería neurológica.
Al mejor trabajo científico en el área de la enfermería neurológica.

XXXXXXXX

PREMIO BIENAL RAMÓN TRIAS FARGAS DE INVESTIGACIÓN
SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 2015

FCSD

Sin
especificar

6.000 €

Premio de investigación al mejor trabajo científico inédito realizado en España 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.

XXXXXXXX

AACR AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN
CHEMISTRY IN CANCER RESEARCH 2015

AACR

Sin
especificar

10.000 $

Este galardón, al que se puede optar por nominación de terceros, reconoce un
proyecto de investigación química sobresaliente e innovador que hayan supuesto
importantes contribuciones a los campos de investigación básica, investigación
traslacional, diagnóstico, prevención o tratamiento del cáncer.

XXXXXXXX

Sin
especificar

Según modalidad

Galardón que premia y pone en valor el trabajo de divulgación científica desarrollado
por profesionales que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la
ciencia a los ciudadanos. Los trabajos presentados como candidatos a los premios
versarán sobre cualquier tema en relación con las ciencias, tanto en aspectos
generales, como en cualquiera de sus ramas o aplicaciones prácticas. Se establecen
siete modalidades de participación: a videos, a sitios web y redes sociales, a textos
inéditos, a libros editados, a artículos periodísticos, a trabajos en radio, y especial
del jurado.

XXXXXXXX

PREMIO DOCTOR JOSEP FONT 2015

PREMIOS SEDENE 2015

EMBO

PREMIOS PRISMAS 2015

XXXXXXX XXX

EXCELLENT PAPER IN NEUROSCIENCE AWARD 2015

ISCIII

Sin
especificar

3.000 €

Galardón anual al mejor artículo de investigación publicado en 2014 en el campo
de las neurociencias por jóvenes investigadores, menores de 35 años y que, en caso
de tener título de doctorado, lo hayan obtenido en los cinco años anteriores a la
publicación del artículo.

XXXXXXXX

PFIZER OPHTHALMICS CARL CAMRAS TRANSLATIONAL
RESEARCH AWARDS 2015

ARVO

Sin
especificar

12.000 $

Convocatoria de tres premios, otorgado a investigadores menores de 45 años en
etapas tempranas de su carrera investigadora en el campo de la oftalmología, como
reconocimiento por logros científicos excelentes a partir de los cuales se puedan
desarrollar aplicaciones clínicas.

XXXXXXXXX

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

Sin
especificar

WOMEN IN SCIENCE AWARD 2016
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10.000 €

Iniciativa conjunta de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y la
Federación Europea de Sociedades Bioquímicas (FEBS), cuyo objeto es premiar a
investigadoras excelentes que desarrollen su investigación en Europa en cualquier
área de las ciencias biológicas, con la finalidad de que se conviertan en modelos de
inspiración para futuras generaciones de mujeres en la ciencia.

Sin
especificar
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a

DR. ROGER VOGEL AWARD FOR PHARMACEUTICAL
RESEARCH 2015

XXXXXXXXX

AEFA

Sin
especificar

3.000 €

Con el objetivo de promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir
los conocimientos generados en las mismas se convoca la concesión de un único
premio económico y la entrega de un diploma acreditativo a cada uno de los autores
para el mejor trabajo de carácter científico sobre: “Desarrollo y/o evaluación de
nuevos biomarcadores de interés para el laboratorio clínico”.

XXXXXXXX

SESIDA

Sin
especificar

5.000 €

El objetivo del premio es reconocer la labor de aquel directivo-gestor sanitario
español socio de SEDISA desde antes del 1 de enero de 2014, que a lo largo de este
último año haya destacado en su destino profesional, mediante la evaluación de los
hitos conseguidos en gestión sanitaria en el año 2014. Dirigido a socios de SEDISA.

XXXXXXXX

XXXXXXXX
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PREMIO DIRECTIVO SANITARIO 2015

Convocatoria de un premio en reconocimiento a la investigación con repercusión
en el desarrollo de tratamientos farmacéuticos para oftalmolología, por el
descubrimiento o desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades
oculares, dirigido a socios de ARVO.

Sin
especificar

FAQ

Sin
especificar

6.000 €

Galardones que reconocen la labor de los profesionales del sector sociosanitario
público o privado y de las instituciones y organismos colegiales que trabajan en
proyectos de calidad e innovación en el sector. Se establecen cuatro categorías:
1. Al mejor proyecto ejecutado de Calidad, Innovación o Responsabilidad Social
Corporativa de un Servicio Hospitalario, Equipo Socio-sanitario o Equipo de
Atención Primaria o Centro Sociosanitario en 2014. 2. A la Institución Sociosanitaria
u Órgano Colegial con el mejor proyecto ejecutado en materia de Calidad, Innovación
o Responsabilidad Social Corporativa en el 2014. 3. Al mejor proyecto ejecutado
en TIC de Sanidad. 4. Al mejor proyecto ejecutado de programas de Atención al
Paciente.

AACR RICHARD AND HINDA ROSENTHAL MEMORIAL AWARD
2015

AACR

Sin
especificar

10.000 $

Este galardón pretende dar reconocimiento a investigadores menores de 50 años
que hayan hecho, o sean prometedores para hacer pronto, una notable contribución
a la mejora de la atención clínica en el campo del cáncer.

XXXXXXXX

AACR AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CANCER
RESEARCH 2015

AACR

Sin
especificar

5.000 $

Este galardón pretende premiar a investigadores jóvenes, menores de 40 años, por
sus logros relacionados con la investigación del cáncer.

XXXXXXX

AACR JOSEPH H BURCHENAL MEMORIAL AWARD FOR
OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CLINICAL CANCER
RESEARCH 2015

AACR

Sin
especificar

10.000 $

Este galardón pretende reconocer logros sobresalientes en investigación clínica del
cáncer.

XXXXXXXX

10.000 $

Este galardón pretende premiar a individuos comprometidos con la prevención y
la cura del cáncer, cuyos extraordinarios logros en la investigación del cáncer y su
liderazgo hayan tenido un gran impacto. Tales logros incluyen contribuciones a la
aceleración de los avances en la investigación del cáncer, la sensibilización nacional
o internacional sobre la investigación del cáncer, u otras manifestaciones de un
compromiso sostenido de lucha contra el cáncer.

XXXXXX

PREMIOS AD QUALITATEM 2015

AACR MARGARET FOTI AWARD FOR LEADERSHIP AND
EXTRAORDINARY ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH
2015

AACR

Sin
especificar

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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AACR AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN CANCER
RESEARCH 2015

Sin
especificar

Sin
FAMURIEL
especificar

Este galardón pretende honrar a individuos que hayan realizado contribuciones
significativas para la investigación del cáncer, ya sea desde la investigación o el
liderazgo, que hayan tenido un impacto duradero y que hayan demostrado un
compromiso de por vida para el progreso contra el cáncer.

XXXXXX

6.000 €.

Galardón que premia a proyectos en el ámbito de la oncología que conlleven alguna
innovación en campo de la investigación científica en dicha materia, que no hayan
sido premiados previamente y que no hayan sido presentados anteriormente en
ninguna otra convocatoria de este premio. Dirigido a médicos colegiados en el
territorio español.

XXXXXXXXXX XXX

50.000 $

Este galardón, al que únicamente se puede optar mediante nominación de
terceros, pretende reconocer y catalizar la importancia creciente de los equipos
interdisciplinares para la comprensión del cáncer y la adaptación de los
descubrimientos de la investigación para su aplicación clínica. También quiere poner
en valor la interacción proactiva entre investigadores académicos y de la industria.

XXXX
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10.000 $

TEAM SCIENCE AWARD 2015

AACR

Sin
especificar

AACR-AMERICAN CANCER SOCIETY AWARD FOR RESEARCH
EXCELLENCE IN CANCER EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
2015

AACR

Sin
especificar

5.000 $

Este galardón, al que se puede optar únicamente por nominación de terceros, premia
logros de investigación sobresalientes en el ámbito de la epidemiología del cáncer,
biomarcadores y prevención.

XXXXXX

LLOYD J. OLD AWARD IN CANCER IMMUNOLOGY 2015

AACR

Sin
especificar

10.000 $

Este galardón, al que se puede optar únicamente por nominación de terceros, premia
a investigadores en activo cuyas sobresalientes e innovadoras investigaciones en el
área de la inmunología del cáncer hayan tenido un elevado impacto en el campo
del cáncer.

XXXX

AACR

Sin
especificar

75.000 $

Este galardón, al que se puede optar únicamente por nominación de terceros,
premia a investigadores con reconocimiento internacional que hayan hecho una
contribución importante en la investigación del cáncer básica o traslacional, que
continúen en activo en la investigación del cáncer, y cuyos trabajos actuales sean
prometedores en este ámbito.

XXXXX

X XXXXXXXXXXX

PEZCOLLER FOUNDATION-AACR INTERNATIONAL AWARD
FOR CANCER RESEARCH 2015

THE BRAIN PRIZE 2015

PREMIO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA RELACIONADO CON
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
2015

PREMIO INTERNISTA JOVEN 2015

GLEBRF

Sin
especificar

1.000.000 €

Este premio, al que sólo se puede acceder mediante nominación de terceros,
reconoce avances significativos y originales en el campo de la investigación del
sistema nevioso. Se concede a uno o más científicos que hayan destacado por su
excelente contribución en el ámbito de la neurociencia en Europa y que continúen
en activo.

FABB

Sin
especificar

3.000 €

Premio al mejor trabajo realizado en Gestión Sanitaria relacionado con la
sostenibilidad del Sistema Sanitario Español con el objetivo de reconocer la gran
labor directiva y gestora que en muchas ocasiones pasa desapercibida. Los trabajos
deben de haberse realizados a lo largo del 2014/2015.

X XXXXXXXXXXX

FEMI

Sin
especificar

2.000 €

Este premio distingue a médicos internistas, clínicos y/o investigadores, menores
de 35 años, con una fuerte implicación en la SEMI durante al menos los últimos
tres años y con una trayectoria clínica, docente y/o de investigación de excelencia.
Se valorarán méritos docentes (tutorías, formación pregrado), investigadores (tesis,
publicaciones, comunicaciones, participación en proyectos de investigación) y la

X XXXXXXXXXXX
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participación en actividades de la SEMI (participación en Grupos de Trabajo, Escuela
de Verano, cursos de formación), etc.

ASCI

Sin
especificar

Galardón al que se podrá concurrir a través de la nominación de terceros, dirigido a
médicos-científicos que han permitido a la ciencia avanzar mediante logros notables
en cuanto a innovación, creatividad y potencial para la aplicación clínica. Todos los
candidatos deben ser investigadores posdoctorales.

XX XXXX

XX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXX

HUMV

Sin
especificar

5.000 €

Galardón que pretende fomentar la participación de los profesionales de enfermería
en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación sobre la práctica
enfermera, en cualquiera de sus vertientes: asistencial, docente o de gestión. Los
proyectos serán presentados por grupos de investigación noveles esto es, aquellos
en los que el Investigador Principal no lo haya sido previamente en proyectos que
hayan obtenido financiación competitiva.

PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2015

GE

Sin
especificar

6.000€

Galardón que reconoce la excelencia de trabajos de investigación inéditos realizados
por profesionales de la enfermería de cualquier país que podrán versar sobre
cualquier área de conocimientos de la enfermería. La participación puede ser a título
individual o colectivo.

PREMIO SANITAS M.I.R. 2015

FS

Sin
especificar

12.100 €

Galardón cuyo objetivo es premiar al Médico Interno Residente que más haya
destacado durante su formación especializada. Podrán optar a este premio todos
los médicos residentes que finalicen su periodo de formación de postgrado, por la
vía MIR, en el período 2015, en cualquier hospital docente del territorio español.

XXX XXXXXXXXX

XXX XXXXXXXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
2015

PREMIO SANITAS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES 2015

FS

Sin
especificar

6.000 €

El Premio Fundación Sanitas de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares
quiere reconocer a médicos residentes que estén en su último año de formación
MIR en cualquier especialidad en España, con espíritu investigador, que hayan
publicado, como primer o segundo firmante, un trabajo de investigación en el
área de las enfermedades cardiovasculares con aplicación potencial en la práctica
clínica.

EPILEPSY INNOVATION SEAL OF EXCELLENCE AWARD 2015

EF

Sin
especificar

25.000 $

Este galardón constituye un reconocimiento internacional a proyectos de innovación
en el ámbito de la investigación sobre epilepsia, con el fin de ayudar a acelerar el
proceso de trasladar la investigación desde el laboratorio al paciente.

XXX XXXXXXX

PREMIOS LIBERBANK DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL
DEPORTE 2015

UNIOVI

Sin
especificar

1.500; 3000 ó
6.000 €

Galardones que reconocen públicamente la labor realizada por investigadores
españoles e incentiva las iniciativas de investigación de excelencia en el ámbito de
la Medicina del Deporte.

XXX XXXXXXXX

Según modalidad

Galardones destinados a reconocer la excelencia de las tesis doctorales que hubieran
obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. 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 Juan Abelló Pascual I (Bioquímica)/ Premio Juan Abelló Pascual II
(Métodos analíticos en Bioquímica)/ Premio Laboratorios Ovejero (Microbiología e
Inmunología microbiana).

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2015

RADE

Sin
especificar

XXXX
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PREMIO PSICOFUNDACIÓN JÓVENES PSICÓLOGOS
EMPRENDEDORES 2015

PREMIOS SEVERO OCHOA 2015

Sin especificar

Galardones cuyo fin es dinamizar la integración de la Calidad Asistencial en la
gestión de los hospitales y centros sanitarios españoles. Se reconocerá públicamente
al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hospital y a los mejores servicios y
unidades, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención
que prestan a sus pacientes. Los premios se dividen en: Premios sujetos
a ICAP (Índice de Calidad Asistencial al Paciente). Formado por Premios Best in
Class al mejor Hospital en Atención al Paciente, en Atención al Paciente en áreas
específicas y al Mejor Centro en Atención Primaria. Premio al mejor Proyecto en
e-Salud Gestión Hospitalaria (no admite presentación, los candidatos son elegidos
por la organización de los premios).

XXXXX XXXX

XXXX

XXXXX XXXX

CINFS

Sin
especificar

ISCIII

Sin
especificar

5.000 €

Este galardón reconoce al proyecto más prometedor del Programa Active and
Assisted Living (AAL), que haya comenzado antes del 1 de septiembre de 2014 y
demuestre innovación, con un enfoque centrado en el ser humano y con potencial
de mercado. Los tres finalistas presentarán su proyecto en el AAL Forum 2015 el
24 de septiembre de 2015.

FFI

Sin
especificar

40.000 €

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

XXXX XXXX

IMPACTO SALUD 2015

ASHOKA

Dos
meses.

7.000 €

El propósito de este programa es seleccionar y acelerar cinco proyectos de carácter
innovador enfocados en la mejora de la calidad de la atención al paciente, y
premiar económicamente a uno de ellos. Se valorarán especialmente los proyectos
orientados a los pacientes oncológicos.

XXXXXX

PREMIO CÁTEDRA INYCOM 2015

UNIZAR

Sin
especificar

3.000 €

Convocatoria dirigida a estudiantes de máster o doctorado de universidades
españolas que presenten trabajos originales y no publicados, sobre la aplicación de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) a las Ciencias de la Salud.

XXXXXX

25.000 €

La finalidad de estos premios 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. Se entregarán dos premios,
uno destinado a la candidatura española y otro a la candidatura de los otros países
que resulte galardonada.

XXXXXX XX

12.000 €

Galardones de carácter bianual cuyo objeto es apoyar e impulsar las labores de
investigación realizadas en el ámbito universitario y en el mundo empresarial
en salud, premiando trabajos originales e inéditos de diferentes ámbitos
del conocimiento por investigadores o equipos de investigación españoles
o extranjeros. Premio González Llanos, investigación en ingeniería naval.

PREMIOS REINA LETIZIA DE REHABILITACIÓN Y DE
INTEGRACIÓN 2015

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2015

RPSD

Sin
especificar

UDC

Sin
especificar

XXXX
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AAL PROJECT AWARD 2015

3.000 €

Este galardón tiene por objetivo fomentar la iniciativa, la creatividad e innovación
de los jóvenes psicólogos españoles y de los países latinoamericanos, menores de
35 años, para que surjan ideas novedosas tanto para la investigación como para
la aplicación de la ciencia psicológica. El premio tiene dos categorías: Iniciativa
investigadora e Iniciativa emprendedora empresarial.
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Premio Concepción Arenal, investigación en humanidades. Enxeñeiro Comerma,
investigación ingeniería industrial. Antonio Usero, Investigación en salud.

FRIAT

Sin
especificar

12.000 €

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
2015

FRIAT

Sin
especificar

3.000 €

Galardón que reconoce trabajos que describan y resuman investigaciones de
la especialidad médica de nefrología llevadas a cabo por profesionales de la
enfermería.

Según modalidad

Los Rolex Awards se otorgan a proyectos actuales o previstos para ser llevados a
cabo en cualquier lugar del mundo por su capacidad de mejorar la vida o proteger
el patrimonio natural y cultural del mundo. Se otorgarán cinco Laureate Awards y
cinco Young Laureate Awards (candidatos jóvenes de edad comprendida entre 18 y
30 años). Reconocen cinco áreas de trabajo: Tecnología aplicada, Herencia cultural,
Medioambiente, Exploración y descubrimiento, Ciencia y Salud.

XXXXX

XXXXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
DEL HUEVO 2015

PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA
TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2015

PREMIO REINA LETIZIA DE TECNOLOGÍAS DE LA
ACCESIBILIDAD 2015

PREMIO MEJOR ARTICULO EN EPIDEMIOLOGIA 2015

ROLEX

Sin
especificar

XXXXXXXX
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ROLEX AWARDS 2016

XXXXXXXX

IEH

Máximo
dos años.

10.000 €

Con el objetivo de 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 se convoca un premio cuyo objeto es reconocer al autor o autores
cuyo trabajo (proyectos de investigación, tesis doctorales, publicaciones…), sean
realizados en centros españoles y estén relacionados con alguno de los siguientes
temas: composición, calidad, uso y consumo y sostenibilidad en la producción de
huevo y ovoproductos. A este premio pueden presentarse tanto trabajos finalizados
como proyectos a desarrollar (de duración máxima de dos años).

IDNN

Sin
especificar

20.000 €

Premio a la labor de un científico de nacionalidad española, residente en España
y que desarrolle o haya desarrollado una actividad en las áreas de Alimentación,
Nutrición y Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado.

XXXXX

Máximo 20.000 €

La finalidad de este premio es recompensar bien una labor continuada de una
persona física o jurídica inscrita en el territorio español llevada a cabo en un
periodo de tiempo no inferior a cinco años, o premiar un proyecto con perspectiva
de continuidad, en ambos casos siempre en el campo de la accesibilidad a las
tecnologías de la información y la comunicación para las personas con discapacidad
apoyando la igualdad de oportunidades y la inclusión tecnológica.

XXXXXXXX

1.000€, y dos
accésit dotados de
500€.

Premio al mejor artículo original en epidemiología. Publicado a lo largo del 2014
(según su fecha de publicación definitiva), referido a cualquier tema de los que
se incluyen en el ámbito de la Epidemiología. El artículo podrá haber sido editado
en cualquier soporte, en publicaciones indexadas y en cualquiera de las lenguas
españolas o inglés. Cuya población de estudio esté compuesta total o parcialmente
por población española .Cuyo primer firmante sea miembro de la Sociedad Española
de Epidemiología y no sea un miembro de la Junta Directiva.

RPSD

SEE

Sin
especificar

Sin
especificar

XXXXXX

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 88 de

PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA EN
NEFROLOGÍA 2015

Galardón que reconoce trabajos que describan y 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.
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PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
2015

PREMIO AL COMPROMISO SOCIAL PFIZER 2015

PREMIO VODAFONE A LA INNOVACIÓN EN
TELECOMUNICACIONES 2015

PREMIO JAIME ALBERT SOLANA 2014

WILEY PRIZE IN BIOMEDICAL SCIENCES 2015

1.500€.

Premio cuyo objetivo es fomentar la elaboración y desarrollo de Proyectos de
Investigación en Enfermería durante un periodo máximo de dos años.

XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX

FBBVA

Sin
especificar

400.000 €/
categoría.

Con el objetivos de reconocer 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, así como innovaciones y
desarrollos tecnológicos, y la creación de obras, estilos artísticos e interpretativos
en la música clásica de nuestro tiempo. 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. Galardón a través
de nominación de terceros.

CE

Sin
especificar

Entre 30.000 y
100.000€

Esta convocatoria tiene como objetivo premiar a mujeres emprendedoras e
innovadoras con resultados de investigación susceptibles de comercializar, para
impulsar su carrera investigadora y orientarla al ámbito comercial. El premio no
está dirigido a financiar I+D en un futuro, sino al reconocimiento de los resultados
obtenidos.

5.000€/categoría.

Galardones cuyo objetivo es reconocer la labor realizada por entidades y
organizaciones, públicas o privadas, que trabajan dentro del ámbito social y centran
su actividad en el apoyo y el fomento de la salud, con el fin de concienciar y
transmitir a la población la importancia de adquirir hábitos de vida saludables. Se
establecen cuatro modalidades de participación. Todos los proyectos candidatos
deben haber comenzado antes de octubre de 2014, y demostrado objetivos
concretos.

X XXXXXX

X XXXX

PFIZER

Sin
especificar

FVE

Sin
especificar

20.000 €.

Galardones cuyo objeto es incentivar el desarrollo y la innovación tecnológicas,
tanto en su fase de estudio como en el de su puesta al servicio de la sociedad. Se
podrán presentar todas aquellas personas físicas o jurídicas que lo consideren, tanto
de forma individual como conjunta o con trabajos en equipo que desarrollen los
proyectos en España. Los premios se dividen en tres categorías: Premio al desarrollo
de “Aplicación Mobile For Good”/ Premio al proyecto de “M2M Mobile For Good”/
Premio al “Solución TIC Mobile for Good”.

FEAFES

Sin
especificar

6.000€.

Galardón que reconoce la labor realizada por instituciones y particulares en cuanto a
acciones e investigaciones que favorecen el conocimiento de la enfermedad mental
en el campo sanitario, social, laboral y/o legal así como aquellas que propicien la
mejora de la imagen social de las personas con problemas de salud mental.

XX XXXX

35.000 $.

El objetivo de este premio, al que se puede optar mediante la nominación de
terceros, es reconocer la investigación básica o aplicada en ciencias de la vida que
destaque por su excelencia, originalidad e impacto en la comprensión de sistemas y
procesos biológicos. El galardón puede reconocer una contribución concreta o una
trayectoria científica que demuestran el liderazgo del nominado en el desarrollo de
conceptos de investigación o su aplicación clínica.

XX XXXXXXXXXXXX XXXX

TWF

Sin
especificar
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EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2016

Máximo
dos años.
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XIII PREMIO NUTRICIA DE INVESTIGACIÓN SEGG 2015

PRoF/UGhent AWARD 2015

Sin
especificar

XXX XXXX

Entre 1.500 y
3.000€

Convocatoria de siete galadornes cuyo objeto es potenciar, fomentar y divulgar todas
aquellas actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de los pacientes
de España. Premio “Mejor campaña de prevención” desarrollada por asociaciones
de pacientes, ONG o fundaciones 2. Premio “Mejor formación dirigida a pacientes y/
o familiares” desarrollada por asociaciones de pacientes, ONG o fundaciones Premio
“Mejor formación dirigida a pacientes y/o familiares” desarrollada por sociedades
científicas o colegios profesionales Premio “Iniciativa que mejore los resultados en
salud de los pacientes” desarrollada por profesionales sanitarios Premio “Mejor
trabajo periodístico de ámbito sanitario” Premio “Mejor campaña de sensibilización
social” realizada en el ámbito universitario Premio “Mejor trayectoria profesional”
a propuesta del Jurado

XXX XXXXX

XXXX XXXX

SECOT

Sin
especificar

Según modalidad

Convocatoria cuyo objeto es el reconocimiento de trabajos originales e inéditos
en el ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatología, realizados en España
por personas físicas o jurídicas. Premio a la investigación básica en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Premio a la investigación clínica en Cirugía Ortopédica
y Traumatología. Premio Mauricio y Antonio Riosalido para trabajos en Cirugía
Ortopédica y Traumatología.

UG

Sin
especificar

10.000€.

El objetivo de este programa es reconocer y recompensar proyectos innovadores
en fase final (fase de proof-of-concept) o fase temprana de mercado (fase piloto,
primera introducción en el mercado) llevados a cabo en el ámbito de la salud, el
cuidado, mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

XXXX X

XXX

XXXX XXX

INFLAMATION EUROPE ASPIRE RESEARCH AWARD 2015

PFIZER

Sin
especificar

60.000€.

El objetivo de este premio es apoyar proyectos de investigación translacionales e
investigación básica, que se centran en el avance del conocimiento médico en la
comprensión del papel de las vías de JAK-STAT en las enfermedades inflamatorias
mediadas por inmunidad o IMID (Immune Mediated Inflammatory Disease), con
especial atención al efecto de la inhibición específica de las vías de JAK-STAT en
los efectos clínicos específicos examinando los resultados de eficacia y seguridad.

PREMIOS NACIONALES DE LA FAECP COVIDIEN 2015

FAECP

Sin
especificar

Entre 600 y 1.500
€

Galardón a los mejores trabajos de Coloproctología publicados por primera vez en
cualquier revista nacional o extranjera durante 2014. Deberá haber sido realizado
en Centros Sanitarios Españoles y como primer o último autor un socio de la AECP.

SENEFRO

Sin
especificar

12.000€.

Premio al mejor proyecto presentado en el año 2015 sobre el Tema: BENEFICIOS
CLÍNICOS PARA LOS PACIENTES DE DIÁLISIS. Pueden presentarse las personas
con titulación Licenciado Superior, cuyo trabajo científico se desarrolle en el campo
de la diálisis y uno de los firmantes sea miembro de la S.E.N. La documentación
se remitirá a la secretaría de la SEN por la web.

PREMIO HOSPAL 2015

96

PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2015

JANSSEN

6.000 €.

Galardón al mejor proyecto de investigación en Geriatría y/o Gerontología, entre
los que serán considerados preferentes los temas epidemiológicos, fisiopatológicos
y clínicos relacionados con la desnutrición, que deberá de estar finalizado en un
plazo máximo de tres años. Al menos el 50% de los autores, incluido siempre el
investigador principal, deberán ser socios de la S.E.G.G.
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PREMIOS ALBERT JOVELL 2015

SEGG

Máximo
tres años.

XXXXX
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PREMIO EMPRENDEDORES 2015

UNIVERSAL BIOTECH 7th INNOVATION PRIZE 2015

1.000€.

Galardón al mejor trabajo de investigación a cargo de residentes que hayan
hecho la residencia durante el curso 2014-2015, de Medicina Familiar y
Comunitaria de todo el Estado Español. Los trabajos podrán ser elaborados de forma
individual o conjunta en el ámbito de la Atención Primaria. Se enviarán al e-mail
udaceba@aceba.cat.

XXXXX

XXXXX X

UDACEBA

Sin
especificar

IDNN

Sin
especificar

120.000€

El objetivo de este premio es apoyar y reconocer la labor llevada a cabo por un
investigador o un grupo de investigación en el avance de la ciencia en el campo
de la nutrición, incluyendo el descubrimiento de nuevos conceptos y campos con
potencial en el desarrollo de la dieta y salud humana. Galardón con concurrencia
a través de la nominación de terceros.

Un año.

30.000€

Galardón cuyo objeto es reconocer el talento innovador y el desarrollo de nuevos
servicios o productos en el sector de la biotecnología de la salud (Biotech, Medtech,
E-Health) así como incentivar la excelencia en la innovación técnica y el desarrollo
de bio-industrias.

XXXXX

XXXXXX

UBIOTC
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DANONE INTERNATIONAL PRIZE FOR NUTRITION 2015

XXXXX

FE

PFIZER

Sin
especificar

18.000€

Se establecen dos categorías de Premios por la Fundación Pfizer: Investigación
Básica. Investigación Clínica o de Salud Pública. Otorga a aquellos investigadores
que dedican su esfuerzo a la búsqueda de soluciones innovadoras a favor de la
salud, mediante el desarrollo científico. Optarán todos los trabajos de investigación
biomédica publicados en el Science Citantion Index, en 2014.

SEG

Sin
especificar

Entre 2.000 y
4.000€

Premio que evaluará publicaciones, proyectos de investigación o tesis doctorales
realizadas en el campo del glaucoma durante los años 2012, 2013 y 2014 por
equipos de investigación que presenten relación contractual en el momento de la
publicación del artículo y/o en los dos años previos a su publicación. Las solicitudes
se podrán enviar por correo ordinario.

XXX

PREMIO DE COMUNICACIÓN Y DEPENDENCIA 2015

FCASER

Sin
especificar

6.000€

Premio a la comunicación en el que puede participar toda persona, empresa
o entidad que haya contribuido, de manera significativa, a la información,
divulgación y sensibilización de la sociedad acerca del mundo de la dependencia.
La documentación a presentar irá acompañada de una copia de las piezas que se
presenten al concurso.

XXXXXXX

PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA DEPENDENCIA 2015

FCASER

Sin
especificar

18.000€

Premio a la excelencia en el que puede participar toda persona, empresa o entidad
que haya destacado por el desarrollo de iniciativas o trabajos que hayan contribuido
a dar soluciones integrales a los problemas derivados de la dependencia. Las
candidaturas se presentarán por duplicado.

XXXXXXX

PREMIO I+D EN LA DEPENDENCIA 2015

FCASER

Sin
especificar

10.000€

Alentar y reconocer la labor de personas y entidades, dentro del ámbito universitario
o instituciones, que trabajan para la integración y mejora de la calidad de vida de las
personas dependientes, así como el apoyo a sus familias, contribuyendo al mismo

XXXXXXX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN PFIZER 2015

PREMIO ALCON A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA EN
GLAUCOMA 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PREMIO JOSEP MANUEL DA PENA 2015

60.000€

Galardón que se otorgará a un proyecto empresarial cuya propuesta tenga como
objeto la explotación de una innovación tecnológica, de gestión, social o ambiental.
Los solicitantes pueden ser emprendedores, grupo de emprendedores, así como
sociedades ya constituidas. Junto con el formulario de inscripción, los candidatos
deberán enviar un vídeo en el que defiendan su proyecto.

Sin
especificar
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tiempo y, mediante su difusión, a la divulgación y sensibilización de la sociedad.
Las candidaturas se presentarán por duplicado a la Fundación CASER.
Sin
especificar

50.000€.

Incentivar y reconocer el trabajo de investigadores españoles de hasta 42 años con
currículo destacado en el campo de la investigación biomédica y ciencias de la
salud. Las propuestas serán enviadas a través de la web.

XXXXXXX XXXX

PREMIO SABADELL HERRERO A LA INVESTIGACION
ECONOMICA 2015

FBS

Sin
especificar

30.000€.

Convocatoria dirigida a investigadores españoles menores de 40 años, con currículo
destacado en el campo de la investigación económica, empresarial y social, para
contribuir al análisis y formulación de alternativas que promuevan el bienestar
social.

XXXXXXX XXXX

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN NEONATOLOGÍA Y
PERINATOLOGÍA CARMEN PEDRAZ 2015

SENEO

Sin
especificar

9.000€.

Galardones a trabajos de tema libre de Neonatología o Medicina Perinatal, con el
objetivo de reconocer la labor científica desarrollada por investigadores miembro
o agregado de la SENeo. Los trabajos se presentarán de forma completamente
anónima.

XXXXXX

15.000€.

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. Premiándose a investigadores vinculados con organismos públicos
o privados de investigación, cuya temática de trabajo sea alguna de las siguientes:
Cambio social y trayectorias vitales, Cohesión social, Educación y Ciudadanía,
Salud y calidad de vida, Sociedad de la información, Urbanismo, medio ambiente
y desarrollo sostenible; y Globalización, pobreza y exclusión social.

XXXXXXX

XXXXXXX XX

PREMIO LA CAIXA DE CIENCIAS SOCIALES 2015

FLCX

Sin
especificar

PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2015

FCRG

Sin
especificar

Según modalidad

Galardón que consta de dos modalidades: Modalidad de INVESTIGACIÓN, premiará
el trabajo de investigación original que tenga la máxima calidad y Modalidad de
DIVULGACIÓN, premiará el programa audiovisual o impreso distinguido por la
divulgación en calidad y cantidad de contenidos en ciencias de la salud, sobre
la temática del certamen. Los candidatos serán personas físicas o equipos de
investigadores que estén en posesión de titulación superior; y se remitirán seis
copias de cada trabajo presentado.

GRANTS FOR INNOVATIVE DRUG DEVELOPMENT 2015

BAYER

Sin
especificar

5.000€

Ayuda que se otorga a aquella investigación dirigida a la identificación y el desarrollo
de nuevos principios activos y pequeñas moléculas “lead “que permitan obtener
nuevos fármacos que puedan de aplicación en campos como la oncología, la
cardiología, la hematología y las terapias ginecológicas.

PREMIOS REY JAIME I 2015

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2015

FVEA

Sin
especificar

100.000€

Galardón que reconoce 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
Medicina clínica Protección del Medio Ambiente Nuevas Tecnologías Emprendedor
Compromiso social

EPPENDORF

Sin
especificar

25.000 $.

Premio que reconoce la labor realizada por jóvenes investigadores que en los
últimos tres años en el área de la neurobiología, basándose en métodos de biología
molecular y celular.
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PREMIO BANCO SABADELL INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
2015
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LF

Sin
especificar

25.000$.

Premio otorgados a individuos de todas las nacionalidades que hayan realizado
importantes contribuciones en el campo de la investigación médica básica o clínica,
o en el servicio público. Las tres categorías de los Premios Lasker son: Investigación
Médica Básica Investigación Médica Clínica Servicios Públicos

SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND POSTDOCTORAL
STUDENTS 2015

DDF

No se
especifica.

15.000$

El Premio Dan David 2015 está dirigido a estudiantes de doctorado o investigadores
postdoctorales cuya investigación constituya una gran promesa en el campo de la XXXXXXXXXX
Bioinformática.

HEINRICH WIELAND PRIZE 2015

BIF

Sin
especificar

100.000€.

Este prestigioso premio reconoce la labor de científicos en la investigación en
moléculas biológicamente activas y sistemas, en las áreas de química, bioquímica
y fisiología así como de su importancia clínica.

X

X

LASKER AWARDS 2015

XXXX
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FLILLY

Sin
especificar

40.000€

El objetivo de la presente convocatoria 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 que hayan
contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias
de la Salud en España. La candidatura se realizará a través de nominación de
terceros (personas o instituciones ámbito científico Biomédico o de las Ciencias de
la Salud, o por los miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly).

FLR

Sin
especificar

15.000€.

Galardón cuyo objetivo es reconocer el trabajo y premiar el esfuerzo y la trayectoria
científica en el área de la investigación oncológica que suponga la generación,
desarrollo y/o aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre
el cáncer.

XX

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE COSTES SANITARIOS 2015

FSG

Sin
especificar

Entre 1.500 y
2.000 €

Premio destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo
que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.
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.

XX

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2014

AE

Sin
especificar

5.000€.

Convocatoria cuyo fin es impulsar y reconocer el esfuerzo y talento de los jóvenes
emprendedores españoles (menores de 40 años) que, a través de sus invenciones,
patentes e innovaciones, hayan sabido explotarlas comercialmente contribuyendo
a la creación de empleo y al progreso de la sociedad.

XXXX

CREFAT

Sin
especificar

6.000€.

Premios dirigidos a trabajos que versen sobre cuestiones relacionadas con las
drogodependencias en las siguientes modalidades: "Labor Social", "Medios de
Comunicación Social", "Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario" e
"Investigación y ensayo".

XXXX

Entre 500 y
1.500€.

Galardones a las mejores publicaciones que hayan tenido como objetivo mejorar el
conocimiento del glaucoma, su diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico tanto en
ámbitos de investigación clínica como básica, realizados por oftalmólogos españoles
o extranjeros que hayan desarrollado el trabajo que presentan en un centro en
España y cuyo firmante principal sea socio de la SEG.

XXXX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA PRECLÍNICA Y
CLÍNICA 2015

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO
CARREGAL 2015

PREMIO REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2014

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN OFTALMOLOGÍA
A LAS MEJORES PUBLICACIONES EN GLAUCOMA 2014

SEG

Sin
especificar
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PLANIFICACION 2015

RESUMEN

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

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA MARÍA
JULIA CASTILLO 2014

XXXXX

XXXXXXXXXXXX

Sin
especificar

FLD

Sin
especificar

500.000€

Galardón que se otorga anualmente a un investigador que haya hecho grandes
contribuciones en los campos de la biología, la medicina y la fisiología
cardiovascular, en los cuales se incluyen aportaciones en la biología del desarrollo
y clínica, la genética, la epidemiología, la farmacología y las terapias del sistema
cardiovascular.

EPPENDORF

Sin
especificar

20.000€

El premio para jóvenes investigadores está dirigido a jóvenes investigadores
europeos menores de 35 años que hayan obtenido logros importantes en el campo
de la investigación biomédica basada en métodos de biología molecular.
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EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN
INVESTIGATORS 2015

XXXX

FBA
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SCIENTIFIC GRAND PRIZE 2015

6.000€.

Convocatoria con objeto de promover la investigación oncológica general, apoyar el
desarrollo científico de la oncología española y reconocer la labor realizada en tal
sentido por los investigadores a través de un premio al mejor trabajo publicado por
un investigador español como primer firmante en revista nacional o internacional
de reconocido prestigio en el ámbito de la oncología básica o clínica en el período
de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

Última actualización del documento:

Redes y consorcios
CONVOCATORIA

ENTIDAD DURACIÓN

a

CUANTÍA

Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2015

a

12 de noviembre de
2015

Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2015

RESUMEN

CE

Máximo
cuatro
años.

130.000 €/año

Sin especificar

Con esta actuación se pretende potenciar y fortalecer la estructura de la I
+D+I que conforma el CIBER cuyo grado de excelencia, alcanzado en los
últimos años, posibilita dicha incorporación. Las propuestas presentadas deberán
referirse a actividades de investigación básica, clínica, epidemiológica y en
servicios de salud y de desarrollo tecnológico en las siguientes áreas temáticas,
y, en concreto, en los descriptores relacionados en el Anexo 1: Área temática
de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Área temática de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas. Área temática de Enfermedades Raras. Área temática
de Enfermedades Respiratorias. Área temática de Epidemiología y Salud Pública.
Área temática de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Área temática de Salud
Mental.

Máximo 25.000€
el primer año.

CYTED es un programa internacional multilateral de cooperación científica y
tecnológica de ámbito iberoamericano y carácter horizontal y tiene como objetivo
principal contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Región Iberoamericana
mediante la colaboración y cooperación entre los Organismos Nacionales de Ciencia
y Tecnología (ONCYT), los Organismos de Fomento de la Innovación, y los grupos
de investigación de universidades, centros de I+D y empresas de Iberoamérica. Se
financiará gastos de coordinación, movilidad y reuniones del coordinador, movilidad
de los grupos participantes, publicaciones y páginas web y formación (organización
de cursos, talleres, seminarios y jornadas).

130.000€/año.

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación
de carácter innovador e interdisciplinario para actividades como reuniones,
conferencias, intercambios científicos de corta duración y actividades de promoción
a nivel europeo, con el fin de fomentar el desarrollo científico, tecnológico,
económico, cultural y social de Europa. Las áreas que se engloban en esta
convocatoria son: Ciencias naturales. Ingeniería y tecnología. Ciencias Médicas y
de la Salud. Ciencias agrícolas. Ciencias Sociales. Humanidades.

X XXXXXXXXXX
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EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
(COST) 2015-2

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de
un máximo de cuatro años de duración, de carácter innovador e interdisciplinario
para actividades como reuniones, conferencias, intercambios científicos de corta
duración y actividades de promoción a nivel europeo, con el fin de fomentar
el desarrollo científico, tecnológico, económico, cultural y social de Europa. Las
áreas que se engloban en esta convocatoria son: Ciencias naturales. Ingeniería y
tecnología. Ciencias Médicas y de la Salud. Ciencias agrícolas. Ciencias Sociales.
Humanidades.

Ciber

INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO
CIBER 2015

ISCIII

Sin
especificar

XX XXX

Colaboración público-privada

REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN- CYTED 2015

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
(COST) 2015-1

MINECO

CE

Máximo
cuatro
años.

Máximo
cuatro
años.

XXXX XXXX

X
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Plataformas

MINECO

Dos años.

Sin especificar

XXX
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ACCIONES DE DINAMIZACIÓN REDES DE EXCELENCIA 2015

Esta convocatoria pretende fomentar la creación y el desarrollo de redes de grupos
de investigación otorgando financiación para el desarrollo de actividades conjuntas,
contribuyendo a la mejora de la calidad científica a nivel nacional e internacional,
especialmente en el contexto del Espacio Europeo de Investigación. Las ayudas
tendrán una duración de dos años, y se distinguen cuatro tipos de redes: a) Redes
Temáticas, b) Redes CONSOLIDER, c) Redes ICTS, d) Redes Estratégicas.

Calendario de
Convocatorias

2015

oportunidades de FINANCIACIÓN
para la I+D+I EN SALUD
Fundacion Progreso y Salud
Av. Américo Vespucio 5 · bloque 2 · 2ª planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41091 Sevilla
Tel. +34 954 71 22 56
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

@comunicacionfps

