oportunidades de FINANCIACIÓN
para la I+D+I EN SALUD

Agenda de
Convocatorias

2020

Última actualización del documento:
31 de diciembre de 2020

Las convocatorias están organizadas en las siguientes categorías:

Proyectos I+D+i
En este apartado se englobarán todas aquellas convocatorias que permitan financiar proyectos de investigación del área de las Ciencias de la Salud en
su aspecto básico, traslacional o clínico.

Recursos humanos
Esta modalidad agrupa aquellas convocatorias mediante las que se podrán financiar, total o parcialmente, los costes derivados de la contratación o
movilidad de personal con actividad de I+D+i en salud (gestores, investigadores, tecnólogos y personal técnico de apoyo a la I+D+i). Se establecen
los siguientes subtipos:
- Técnicos de apoyo: ayudas destinadas a la contratación de personal
técnico de apoyo que dará soporte en el manejo de equipos, instalaciones
y demás infraestructuras de la I+D+i de los organismos de investigación.
- Predoctoral y/o residentes (MIR, BIR, FIR, PIR): ayudas, dirigidas a
investigadores en etapas tempranas de su carrera que deseen realizar la
tesis doctoral o a aquellos profesionales que estén realizando la formación
sanitaria especializada (MIR, BIR, PIR, FIR, EIR, QIR y FIR).
- Posdoctoral y/o Médicos especialistas: ayudas que podrán estar
dirigidas a investigadores con el título de doctor, a médicos especialistas
o a aquellos investigadores que puedan demostrar una experiencia
investigadora equivalente. La finalidad principal de las mismas será
perfeccionar y actualizar la formación de los investigadores.
- Movilidad: ayudas dirigidas a facilitar la movilidad geográfica,
intersectorial e interdisciplinaria de los profesionales de la investigación
con destino a centros de investigación, nacionales o extranjeros.

- Preconsolidación: ayudas dirigidas a investigadores con el título
de doctor (o experiencia investigadora equivalente) que ya hayan
desarrollado una etapa investigadora posdoctoral.
- Estabilización: ayudas dirigidas a investigadores con el título de
doctor (o experiencia investigadora equivalente), que hayan realizado una
etapa investigadora posdoctoral y estén en disposición de liderar, como
Investigador Principal (IP), un proyecto de investigación.
- Consolidación: ayudas dirigidas a investigadores con el título de doctor
(o experiencia investigadora equivalente) que sean líderes de un grupo
de investigación estable, con líneas de investigación bien definidas.
- Intensificación: ayudas para favorecer que los profesionales que
simultanean la actividad investigadora con la docencia y/o la asistencia
sanitaria puedan dedicarse prioritariamente a la investigación. Se
proporcionará al centro de adscripción del profesional los recursos
necesarios para la contratación de personal sustituto.

Otros
Esta modalidad engloba ayudas para la realización de actuaciones concretas que quedan fuera del resto de las modalidades de ayudas, tales como:
organización de eventos o publicaciones.

Premios
Los premios son reconocimientos a la labor investigadora, al mérito y al trabajo realizado, tanto de manera individual como en grupos, así como a proyectos
o entidades que fomenten el desarrollo de una cultura de ciencia y una investigación de excelencia en salud.

Infraestructuras
Entendiendo como infraestructuras el conjunto de elementos o servicios necesarios para el desarrollo de la investigación, este apartado englobará
convocatorias que financien la adquisición, mejora o acceso para equipamiento científico, instalaciones científicas y técnicas singulares.

Redes y grupos
Ayudas dirigidas a incrementar y reforzar la investigación de excelencia en Biomedicina y en Ciencias de la Salud, mediante el desarrollo y potenciación
de estructuras de investigación cooperativa.

Última actualización del documento:
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a
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Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

GRANT APPLICATION 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CONTRACEPTION
AND REPRODUCTIVE
HEALTH

No
Máximo 10.000€/
especificada. proyecto.

Ayuda dirigida a miembros europeos de la ESC, para la la realización de un proyecto
de investigación, o prueba de concepto, por parte de una persona, grupo, institución
X
u organización que quiera realizar un proyecto de investigación relacionado con la
salud reproductiva.

BECA DE INVESTIGACIÓN "PATIENT VALUE"
UCB - SEEP 2019

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPILEPSIA

Un año.

16.500€*.

Convocatoria, dirigida a socios de la SEEP, para la financiación de un proyecto de
investigación en Epilepsia que genere un valor añadido para los pacientes que viven X
con esta enfermedad.

PILOT RESEARCH GRANTS 2020-1

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Un año.

Máximo 50.000$.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación, básica o clínica,
relacionado con la Esclerosis Múltiple de alto riesgo, debido a su naturaleza
X
novedosa, liderado por un investigador que haya completado la etapa de formación
posdoctoral.

COMPETITION GRANTS 2020-1

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del X
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

NEUROENDOCRINE TUMOR RESEARCH
FOUNDATION-AACR GRANT 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

250.000$

Dirigida a doctores independientes vinculados a una institución académica, médica
o de investigación de cualquier lugar del mundo, para la financiación de un proyecto
XX
de investigación que estudie nuevas ideas y enfoques innovadores con aplicación
directa sobre los tumores neuroendocrinos.

INNOVATOR AWARD 2020

CITIZENS UNITED
FOR RESEARCH IN
EPILEPSY

12 meses.

Hasta 50.000$

Se financiará un proyecto de investigación sobre la prevención, tratamiento y cura
de la epilepsia, que no cuenten actualmente con financiación debido a su alto riesgo, XX
su naturaleza innovadora y sus hipótesis poco convencionales.

ASAP COLLABORATIVE RESEARCH NETWORK
2020

ALIGNING SCIENCE
ACROSS PARKINSON’S

Máximo
tres años

Máximo
3.000.000$/año

Se financiarán proyectos de investigación básica sobre la enfermedad de Parkinson
que puedan aportar nuevas ideas al campo y estimula posibles nuevas vías de
investigación, realizados por equipos multidisciplinares constituidos por un mínimo XX
de tres y un máximo de cinco Investigadores Principales, pertenecientes a entre dos
y cinco instituciones, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, diferentes.

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

La convocatoria del Reto Social 4 “Transporte inteligente, ecológico e integrado” de
Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias y de
coordinación a través de diferentes topics o temáticas, con el objetivo de lograr
XX
un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los recursos, que sea
respetuoso con el clima y el medio ambiente y funcione con seguridad y sin fisuras
en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la sociedad.

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 4: SMART,
GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT 2020TWO STAGE

COMISIÓN EUROPEA
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Máximo
dos años.

3.000€, más un
accésit de 1000€.

Se financiarán proyectos de investigación en el campo de la Nutrición, directamente
relacionados con la Pediatría de Atención Primaria, cuyo investigador principal
XX
médico (residentes incluidos) que trabaje como Pediatras en un centro sanitario de
España.

ASOCIACIÓN
BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA
ESPAÑOLA DE
DE ATENCIÓN PRIMARIA 2020
PEDIATRÍA

Máximo
dos años.

3.000€, más un
accésit de 1.000€.

Se financiarán proyectos de investigación relacionado con cualquier ámbito de
la pediatría de atención primaria, cuyo investigador principal médico (residentes XX
incluidos) que trabaje como Pediatras en un centro sanitario de España.

CONVOCATORIA ALEMANIA-ESPAÑA EN
EUREKA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar.

Sin especificar.

Se financiarán proyectos cooperativos en materia de I+D realizados por consorcios
formados por, al menos una empresa española y una empresa alemana. Las
XX
universidades, hospitales y otros centros de investigación podrán participar siendo
subcontratos por las empresas.

BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO
DIGESTIVO – AEG 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
GASTROENTEROLOGÍA

Máximo 5
años

Entre 6.000
y 20.000€
dependiendo del
tipo de ayuda.

Nueve becas dirigidas a miembros de la AEG para la financiación de proyectos
relacionados con la investigación en las enfermedades del tracto digestivo, tanto en XX
sus aspectos básicos, epidemiológicos, diagnósticos-terapéuticos y clínicos.

FIPSE- AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN
EN SALUD 2019

FUNDACIÓN PARA
LA INNOVACIÓN Y
LA PROSPECTIVA EN
SALUD EN ESPAÑA

Seis
meses.

Máximo 30.000€/
proyecto.

Convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad, para evaluar
la oportunidad de mercado en proyectos en fase temprana dentro de los siguientes
ámbitos: dispositivos médicos y sanitarios; proyectos del ámbito bio-sanitario;
Tecnologías Médicas y E-salud, innovaciones organizacionales, asistenciales y XX
epidemiología; técnicas quirúrgicas, rehabilitación fisioterapia e innovaciones
relacionadas con el VIH y su problemática social. Los proyectos podrán ser
realizados de manera individual o en colaboración.

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 3: SECURE,
CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020 (1)

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

La convocatoria
del Reto Social 3 “Energía segura, limpia y eficiente” de
Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias y de XXX
coordinación a través de diferentes topics o temáticas.

RESEARCH SEED GRANT 2020

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

Un año.

40.000$.

Convocatoria dirigida a miembros de la RSNA para la financiación de proyectos que
prueben nuevas hipótesis o líneas de investigación en cualquier área relacionada
XXX
con la radiología, con el objetivo de comprobar la viabilidad de estos proyectos antes
de solicitar fondos a otras agencias.

Dos años.

40.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación original
relacionado con el cáncer de pulmón en mujeres, que no esté ligado a ningún ensayo XXX
clínico ni a proyectos de investigación competitivos.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
BECA PARA LA INVESTIGACION EN CÁNCER DE
DE ONCOLOGÍA
PULMÓN EN MUJERES 2020
MÉDICA

BECAS MERZ PHARMA DE INVESTIGACIÓN
2020

SOCIEDAD ANDALUZA
DE MEDICINA FISICA Y
REHABILITACIÓN

Sin
especificar

Máximo 3.000€*.

Convocatoria para la financiación de dos proyectos de investigación, realizados en
España, sobre: “Experiencia clínica en el uso de Toxina Botulínica Tipo A”, en los XXX
que, al menos, el primer firmante sea socio de SAMFYRE.

INTENSE PROJECT: IMPROVING TREATMENT
ADHERENCE IN PEOPLE WITH DIABETES
MELLITUS 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Tres años.

Máximo 500.000€

Se financiará un proyecto de investigación, realizado en una institución sin ánimo XXX
de lucro, sobre nuevas estrategias que mejoren la adherencia de las terapias contra
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ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

BECA DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
INFANTIL EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA 2020
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la diabetes tipo II, en el que se tengan en cuenta todas las partes interesadas
(investigadores clínicos, médicos, enfermeras, cuidadores, pacientes, etc).
Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria de
“Tecnologías de la información y la comunicación” financia proyectos colaborativos y
XXX
otros tipos de acciones que impulsen el avance científico y tecnológico y el liderazgo
de la Unión Europea en este ámbito.

Un año.

Máximo 600.000$.

Se financiará proyectos de investigación preclínica de fármacos relacionados con
el Alzheimer y otras demencias relacionadas, que tengan una alta probabilidad de
llegar a la fase de ensayo clínico en dos años. Los proyectos serán desarrollados XXX
por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a universidades, centros médicos
universitarios o empresas biotecnológicas.

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año.

Máximo 600.000$/
año.

Convocatoria para la financiación de proyectos para el desarrollo de biomarcadores
para los cuales existe una clara necesidad clínica de la enfermedad de
Alzheimer y demencias relacionadas, realizados por investigadores, básicos o XXX
clínicos, vinculados a universidades, centros médicos universitarios o empresas
biotecnológicas.

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
del tipo de
proyecto.

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de estudios comparativos, ensayos clínicos y/
o estudios epidemiológicos en los que se investigue si el uso o elección de un
fármaco puede alterar el riesgo de sufrir demencia o deterioro cognitivo, realizados XXX
por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a universidades, centros médicos
universitarios o empresas biotecnológicas.

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
de las
Máximo
necesidades
3.000.000€.
del
proyecto.

Convocatoria para la financiación de ensayos clínicos que prueben intervenciones
farmacológicas innovadoras para el tratamiento del Alzheimer y otras demencias
XXX
relacionadas, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, centros médicos universitarios o empresas biotecnológicas.

COMISIÓN EUROPEA

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKER
DEVELOPMENT PROGRAM 2020-1

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE
INSTITUTO DE SALUD
RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
CARLOS III
PROJECTS IN NANOMEDICINE 2020

TRAMPOLINE GRANTS 2020

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES

RESEARCH GRANTS 2020

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES

Sin
especificar

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación traslacionales que
combinen enfoques innovadores en el campo de la nanomedicina fomentando la
colaboración entre centros de investigación públicos y privados de los ámbitos
XXXX
académicos, clínico o empresarial. Será necesaria la formación de consorcios
trasnacionales constituidos por entre tres y cinco entidades pertenecientes, al
menos, a tres países distintos.

Un año.

Máximo 50.000€.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica
relacionados con enfermedades neuromusculares que sean proyectos innovadores
XXXX
que se encuentren en etapas iniciales o sean proyectos realizados por
investigadores en etapas iniciales de su carrera.

40.000€/año*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica,
dirigidos a: aumentar la comprensión sobre el sistema neuromuscular y/o fomentar
el desarrollo de terapias para enfermedades neuromusculares y enfermedades raras XXXX
de origen genético. La convocatoria está abierta a investigadores de todo el mundo,
aunque se recomienda que la propuesta cuente con una institución francesa.

Un año
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Entre 5 y 8
millones de euros

H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP:
INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES (ICT) 2020-3
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H2020-SOCIETAL CHALLENGE 2: FOOD
SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND
FORESTRY, MARINE, MARITIME AND INLAND
WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY
2020

Presupuesto 20
millones para la
financiación de
proyectos de 5
millones de euros

La convocatoria del Reto Social 2 “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina, marítima y aguas de interiores y bioeconomía”
XXXX
de Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación en dicha área, a través de diferentes topics o temáticas.

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 2: FOOD
SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND
FORESTRY, MARINE, MARITIME AND INLAND
WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY
2020 - TWO STAGE

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

La convocatoria del Reto Social 2 “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina, marítima y aguas de interiores y bioeconomía”
XXXX
de Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación en dicha área, a través de diferentes topics o temáticas.

INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2020

ALZHEIMER'S
RESEARCH UK

Máximo
tres años.

Máximo 250.000£

Se financiarán proyectos de investigación sobre Alzheimer realizados por equipos
interdisciplinares que incluyan investigadores de otros campos que puedan aportar
un enfoque novedoso al estudio de esta enfermedad. En el proyecto podrán XXXX
participar entidades de todo el mundo, aunque deberá estar liderado por una
institución de Reino Unido.

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DIRIGIDOS POR JÓVENES INVESTIGADORES
DE DIABETES
2020

Un año.

20.000€/proyecto.

Dirigida a socios de la SED (con al menos un año de antigüedad), menores de
40 años, para la financiación de tres proyectos de investigación clínica y dos de XXXX
investigación básica en el campo de la diabetes.

AYUDA GUIDO RUFFINO DE INVESTIGACIÓN EN SOCIEDAD ESPAÑOLA
EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES 2020 DE DIABETES

Un año.

6.000€

Se financiará un proyecto de Investigación en Educación Terapéutica en Diabetes
en cualquiera de las áreas temáticas de la Diabetes Mellitus, realizado por un socio XXXX
de la SED con, al menos, un año de antigüedad.

Entre uno
y tres
años.

Hasta el 85%
del presupuesto
aprobado*.

Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica en ciencias de la vida,
realizados por, al menos, una empresa u organismo de investigación tailandés y una
XXXX
empresa española. Universidades y otros centros de investigación españoles podrán
participar siendo subcontratados por las empresas.

Sin
especificar

60.000€*

Ayuda dirigida a cualquier grupo de investigación de cualquier centro o institución,
sea público o privado, que esté llevando a cabo proyectos de investigación XXXX
relacionados con el cáncer de mama.

La convocatoria
del Reto Social 3 “Energía segura, limpia y eficiente” de
Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias y de XXXX
coordinación a través de diferentes topics o temáticas.

Convocatoria para la cofinanciación de proyectos relacionados con la política
antidrogas en la Unión Europea, realizados por, al menos, dos entidades
XXXX
pertenecientes a los estados Miembros de la Unión Unión Europea (con excepción
de Dinamarca y Reino Unido) o pertenecer a los países de Albania y Montenegro.

LLAMADA ESPAÑA-TAILANDIA PARA
PROYECTOS BILATERALES DE I+D EN
CIENCIAS DE LA VIDA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ADAMED
CÁNCER DE MAMA 2019
LABORATORIOS SLU

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 3: SECURE,
CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020 (2)

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Presupuesto 55
millones para la
financiación de
proyectos de entre
15 y 20 millones
de euros

JUST-SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD
OF DRUGS POLICY 2020

COMISIÓN EUROPEA

Máximo
dos años.

Presupuesto total
para cofinanciación
de proyectos
2.375.000€
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Sin
especificar

No especificada*

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación sobre el estudio de nuevas
dianas moleculares relacionadas con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Los
proyectos deberán ser realizados en colaboración con los miembros del Dementia XXXX
Consortium, que proporcionarán la experiencia y recursos necesarios para el
desarrollo de los mismos.

LAB AECC 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.

100.000€/año.

Dirigida a grupos emergentes (que estén dentro de los cinco años posteriores al
inicio de la línea de investigación independiente) para la realización de proyectos
XXXX
de investigación de calidad en cáncer con clara orientación traslacional que sean
realizados en su totalidad en España.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.

100.000€ brutos/
año.

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación de calidad en cáncer
con clara orientación traslacional, que se desarrollen bajo la supervisión de un
XXXX
investigador principal con el título de doctor (que sea jefe de grupo desde hace más
de cinco años) y que se realicen en su totalidad en España.

SARCOMA FOUNDATION OF AMERICA GRANT
2020

SARCOMA
FOUNDATION OF
AMERICA

Un año.

50.000$

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación traslacional sobre la
etiología, biología molecular, patogénesis, diagnóstico y tratamiento de sarcomas,
XXXX
realizados por investigadores de cualquier nacionalidad con los recursos y
habilidades necesarias para realizar el proyecto.

CONVOCATORIA SEIMC DE INVESTIGACIÓN
EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Máximo
dos años.

Máximo 100.000€/
proyecto.

Se financiarán dos proyectos multicéntricos (con la participación de, al menos,
tres centros distintos) de investigación traslacional de calidad en el ámbito de las
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, liderados por un IP menor de 45
XXX
años. El equipo investigador ha de ser multidisciplinar, compuesto al menos por
microbiólogos e infectólogos y estar formado por socios de la SEIMC (al menos el
IP y la mitad de los investigadores).

GRANT FOR GROWTH INNOVATION (GGI) 2020 MERCK SERONO, S.A.

Máximo
tres años.

Máximo
400.000€*

Ayuda mediante la que investigadores de cualquier nacionalidad podrán
financiar proyectos de investigación que supongan una innovación en el campo delXXXX
crecimiento.

TARGET IDENTIFICATION IN LUPUS GRANT
2020

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Máximo
tres años.

200.000$/año.

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos de investigación básica o
clínica relacionados directamente con el desarrollo de nuevos tratamientos contra
XXXXX
el lupus. Se financiarán proyectos, de un máximo de tres años de duración,
desarrollados por investigadores independientes con el título de doctorado.

NOVEL RESEARCH GRANTS 2020

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Máximo
dos años.

150.000$/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica, traslacional
o clínica con enfoques altamente innovadores que permitan impulsar nuevas líneas
de investigación para el desarrollo de tratamientos más seguros y efectivos contra XXXXX
el lupus. Se financiarán proyectos, de un máximo de tres años de duración,
desarrollados por investigadores independientes con el título de doctorado.

PROJECT SUPPORT GRANT 2020-1

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

Máximo 7.000£

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales en formación, miembros de BSN,
para la financiación de un proyectos de investigación en el campo de la XXXXX
neuroendocrinología.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

150.000$/año.

Se financiarán proyectos de investigación, clínica o preclínica, que permitan avanzar
XXXXX
en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PROGRAMME
FOR DIABETES RESEARCH IN EUROPE 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo
100.000€*

Se financiarán proyectos de investigación, básica o clínica, relacionados con la
diabetes y realizado en instituciones, sin ánimo de lucro, pertenecientes a Europa XXXXX
o países asociados.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN
AL ENVEJECIMIENTO, LA DISCAPACIDAD Y LA
DEPENDENCIA 2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

Un año.

Máximo 40.000 ó
60.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos que encajen dentro de las siguientes
líneas de actuación: personas mayores y retos derivados del envejecimiento,
personas con discapacidad o trastorno mental y humanización de la salud.

PROJECT CONCEPTS 2020-1

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Dependerá
de las
Dependerá de las
necesidades necesidades del
del
proyecto.
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que
aborden lagunas y desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados
XXXXX
por un investigador que esté en posesión del título de doctor y esté vinculado a una
organización sin ánimo de lucro de cualquier país del mundo.

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria
de “Nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados y sistemas de fabricación
XXXXX
avanzados” financia proyectos colaborativos y otros tipos de acciones que impulsen
el avance científico y tecnológico y el liderazgo de la Unión Europea en este ámbito.

No especificada.

Se financiarán proyectos de investigación básica o aplicada, clínica o no clínica,
cuya finalidad sea la detención del progreso de la Esclerosis Múltiple, su prevención XXXXX
o la mejora de la calidad de vida de los pacientes de dicha enfermedad.

H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP:
NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS,
COMISIÓN EUROPEA
BIOTECHNOLOGY AND ADVANCED
MANUFACTURING AND PROCESSING 2020-2

XXXX

RESEARCH GRANTS 2020-1

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Entre uno
y cinco
años.

IBD VENTURES 2020

CROHN'S & COLITIS
FOUNDATION OF
AMERICA

Aproximadamente
Máximo 500.000$/
un año.
proyecto.

Ayuda para la financiación de proyectos para el desarrollo de nuevos productos
que tengan una clara aplicabilidad clínica para el tratamiento de pacientes
XXXXX
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizados por empresas y/o entidades
académicas o de investigación.

HOLLIS BROWNSTEIN RESEARCH GRANTS
PROGRAM 2020

LEUKEMIA RESEARCH
FOUNDATION

Un año.

100.000$

Se financiarán proyectos relacionados con la leucemia, llevados a cabo por
investigadores que se encuentren en sus primeras etapas como investigador
XXXXXX
independiente y quieran probar nuevas ideas y procedimientos que puedan
traducirse en importantes avances en ese campo.

AECC INNOVA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Máximo
dos años.

180.000€.

Convocatoria dirigida exclusivamente a los centros que aparecen en el siguiente
listado: Centros participantes, para la financiación de proyectos de I+D+i con alto
XXXXXX
potencial de transferencia tecnológica de los resultados en el que la viabilidad de
los resultados esperables y/o demostrables se sitúe al menos en un nivel de TRL 3

Máximo
tres años.

Individuales:
máximo 500.000€;
En consorcio:
máximo 1.000.000
€.

Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional
en las siguientes áreas: neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología, XXXXXX
enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tecnologías facilitadoras. Los
proyectos podrán ser liderados por investigadores de organizaciones de investigación

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
FUNDACIÓN LA CAIXA
(HEALTH RESEARCH) 2020
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sin ánimo de lucro de España o Portugal, que tengan, al menos, siete años de
experiencia posdoctoral.

COMISIÓN EUROPEA

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS INSTITUTO DE SALUD
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2020
CARLOS III

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 5: CLIMATE
ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE
COMISIÓN EUROPEA
EFFICIENCY AND RAW MATERIALS 2020- TWO
STAGE

Entre 2 y 3
millones de euros*

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y
bienestar” de Horizonte 2020 para la financiación de proyectos colaborativos que
den respuesta a la emergencia sanitaria por Coronavirus, realizados por consorcios
transnacionales con la participación de al menos tres entidades independientes
entre sí de tres Estados miembros o Países asociados.

XXX

Tres años.

No se especifica.

Financiación para proyectos de calidad contrastada que tengan como objetivos
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. Los proyectos podrán
ser presentados en alguna de las siguientes modalidades: individual, coordinado o
multicéntrico.

XXX

Sin
especificar

Presupuesto de
10 millones para
la financiación de
proyectos de entre
3 y 4 millones de
euros

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 5 “Acción por el clima, medio
ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas” de Horizonte 2020
XXXXXX
para la financiación de proyectos colaborativos, acciones complementarias y de
coordinación a través de diferentes topics o temáticas.

No especificada

Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevamos a cabo por
consorcios constituidos por, al menos, dos PYME independientes entre sí de dos
países diferentes de entre los participantes en el Programa Eurostars. Los centros XXXXXX
de investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que
estén subcontratadas por las PYME que lideran el proyecto.

Sin
especificar

EUROSTARS 2020-1

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

GRUPOS COORDINADOS AECC 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Máximo
cinco
años.

Entre 500.000 y
1.000.000€

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en cáncer que
aceleren la transferencia de resultados en beneficio de los pacientes y el
desarrollo de investigaciones innovadoras que puedan modificar la práctica clínica, XXXXXXX
desarrollada por grupos coordinados estables de investigación clínica, constituidos
por, al menos, tres unidades de investigación diferentes.

CHIST-ERA CALL FOR RESEARCH PROPOSALS
2019

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Sin
especificar

Presupuesto AEI:
660.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos bajo la temática Explainable Machine
Learning-based Artificial Intelligence, realizados por consorcios transnacionales
XXXXXXX
constituidos por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí y
pertenecientes a países distintos (entre los países elegibles del programa).

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA 2020

FUNDACIÓN DEXEUS
SALUD DE LA MUJER

Sin
especificar

6.000€

Beca dirigida a investigadores jóvenes (preferentemente menor de 40 años),
licenciados y titulados superiores en ciencias de la salud para la realización de sus
XXXXXXX
proyectos de investigación en el campo de la Medicina Materno Fetal (Obstetricia),
dentro de una institución española de reconocido prestigio.

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Máximo
dos años.

6.000€/beca*.

Cuatro becas dirigidas a socios de la AECP, que estén en posesión del título de
Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, para la realización
XXXXXXX
en España de proyectos de investigación originales y que versen sobre un tema
relacionado con la Coloproctología.
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BECA INVESTIGA SEEIUC 2020

DAIICHI SANKYO
EUROPE GMBH

Máximo
dos años.

Dos años.

4.000€

Se financiarán un proyecto relacionado con la investigación en intervenciones
enfermeras al paciente crítico adulto y pediátrico, realizado por un equipo
XXXXXXX
investigador en el que, al menos, el 75% sean profesionales de enfermería socios
de la SEEIUC, incluido el IP.

Entre 50.000 y
150.000€/año*.

Convocatoria para la financiación durante dos años de proyectos de investigación en
áreas como la oncología, neurología, terapia celular, biotecnología o cardiología. Los
proyectos serán realizados por investigadores afiliados a universidades, institutos
de investigación o pequeñas empresas biotecnológicas pertenecientes a países de XXXXXXX
la Unión Europea, entre otros. Los proyectos presentados podrán encontrarse en
etapas iniciales de validación (Modalidad A) o en etapas más avanzadas (Modalidad
B).

EJP ER: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR
RARE DISEASES RESEARCH PROJECT 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

Programa europeo para la financiación de proyectos innovadores, en el ámbito de
las enfermedades raras, que se engloben bajo la temática Pre-clinical Research
to Develop Effective Therapies for Rare Diseases. Para la participación será
XXXXXXX
necesaria la formación de consorcios constituidos por entre cuatro y seis entidades
pertenecientes, al menos, a cuatro países diferentes de los participantes en la
convocatoria.

GRANT TO OPTIMIZE DRUG DOSING
STRATEGIES FOR PEDIATRIC LGA/LGG
PATIENTS 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

180.000$

Se financiará un proyecto de investigación traslacional dirigido a mejorar el
tratamiento de niños con astrocitomas de bajo grado, realizados por un equipo de
XXXXXXX
investigación colaborativo compuestos por, al menos, un Investigador Principal y un
colaborador pertenecientes a instituciones diferentes.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS
INSTITUTO DE SALUD
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD
CARLOS III
2020

Dos años.

No se especifica.

Ayudas para la financiación de proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea
promover la innovación en los centros asistenciales del SNS y la transferencia de
soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios para la comunidad,
permitiendo al mismo tiempo establecer alianzas entre entidades de investigación
y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías médicas y
sanitarias. Los proyectos podrán presentarse como proyectos individuales o como
proyectos coordinados.

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020

HESTIA ALLIANCE

Un año.

4.000€/beca.

Cuatro becas para la financiación de proyectos de investigación en el ámbito
de la atención sociosanitaria y de la salud mental, realizados por equipos XXXXXXX
multidisciplinarios constituidos por un máximo de seis profesionales.

PROYECTO FERO-GHD EN CÁNCER DE MAMA
2020

FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA FERO

Máximo
dos años.

80.000€

Se financiará un proyecto de investigación traslacional en cáncer de mama
con potencial aplicación en el ámbito biosanitario, realizado por un grupo de
investigación que haya conseguido financiación competitiva dentro de los tres
últimos años y esté liderado por un IP con el título de doctor o médico especialista.

XXXXXX

BECA FERO EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
TRASLACIONAL 2020

FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA FERO

Máximo
dos años.

80.000€

Se financiará un proyecto de investigación oncológica traslacional, realizado en
una institución española por un grupo de investigación emergente, liderado por un
investigador que obtuviera el título de doctorado entre el 1 de enero de 2005 y el
31 de diciembre de 2015.

XXXXXX

XXXX
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FUNDACION PUBLICA
ANDALUZA PROGRESO
Y SALUD

Máximo
un año.

Máximo
100.000€*

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación coordinado
sobre listeriosis, que utilice la información del reciente brote de listeriosis en la
CCAA de Andalucía (2019) para fomentar la investigación de alto impacto. El
XXXXX
proyecto deberá contar con al menos tres subproyectos a desarrollar por tres grupos
de investigación diferentes de forma coordinada, pertenecientes a diferentes
centros.

AYUDAS PARA PROYECTOS ASISTENCIALES
PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS 2020

FUNDACIÓN INOCENTE
INOCENTE

Un año.

Máximo 20.000€*

El objetivo de la convocatoria es la concesión de ayudas financieras a entidades para
poder dar cobertura a las necesidades de los niños y adolescentes hospitalizados
y sus familias.

SERVIER RESEARCH GRANT 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF HYPERTENSION

Dos años.

30.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación en el campo de
la hipertensión y enfermedades relacionadas, centrados especialmente en el daño XXXXXXXX
orgánico terminal, marcadores alternativos y biomarcadores.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA FARMACIA
HOSPITALARIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FARMACIA
HOSPITALARIA

Entre uno
y tres
años.

Máximo
100.000€*.

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación e innovación en salud cuyo
Investigador Principal (IP) sea farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria
XXXXXXXX
(FH), desarrolle su actividad investigadora en un centro nacional y sea socio de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

BECAS PARA LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO EN ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

10.000€

Beca para la financiación de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo, en el área
de la Endocrinología Pediátrica, realizado por un grupo de cooperación o por un
miembro de la SEEP, a título individual.

XXXXXX

BECA JOSÉ IGEA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

4.000€.

Beca, dirigida a miembros de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP), para la financiación de un proyecto de investigación clínica en el Área de
la Endocrinología Pediátrica.

XXXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
BECAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
ENDOCRINOLOGÍA
GABRIELA MORREALE 2020
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

10.000€.

Beca para la financiación de un proyecto de investigación clínica en el Área de la
Endocrinología Pediátrica, desarrollado en España, por un equipo multicéntrico en
el que, al menos, el 70% de miembros sean socios numerarios de la SEEP.

XXXXXX

AYUDA ACCIÓN SOCIAL 2020-1

BANCO SANTANDER

Sin
especificar

Máximo 5.000€.

Convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la financiación de
proyectos sociales que contribuyan al desarrollo integral de aquellos colectivos más
afectados por la pobreza y la exclusión social y proyectos orientados a la promoción XXXXXXXX
de la autonomía personal y la atención al envejecimiento, a la discapacidad y al
apoyo o tratamiento de enfermedades.

BSAC PROJECT GRANTS 2020

BRITISH SOCIETY
FOR ANTIMICROBIAL
CHEMOTHERAPY

Máximo 15.000£/
proyecto.

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos relacionados con la
quimioterapia antimicrobiana. se dará preferencia a solicitudes de investigadores en
las primeras etapas de su carrera, y no se aceptarán solicitudes de investigadores XXXXXXXX
principales que hayan obtenido una financiación superior a 100.000£ en los
últimos dos años.

Máximo
un año.

XXXXXX
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ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
UROLOGÍA

Máximo
dos años.

7.500€/beca

Tres becas dirigidas a miembros de la Asociación Española de Urología para la
financiación de proyectos de investigación cooperativos y multicéntricos en el campo
de la urología.

XXXXXX

BECA MIGUEL TALLADA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
UROLOGÍA

Un año.

1.500€

Beca dirigida a urólogos, tanto especialista como en periodo de formación, que sean
miembros de la Asociación Española de Urología, para la financiación de proyectos
de investigación clínica en Urología funcional.

XXXXXX

Dos años

100.000€.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre leucemia
infantil, a desarrollar bajo la supervisión de un Investigador Principal en una
institución española. Los solicitantes deberán ser médicos especialistas en Pediatría XXXXXXXX
o Hematología Pediátrica, o licenciados en Biología, Farmacia o Química con
experiencia en investigación en leucemia infantil.

BECA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE FUNDACIÓN UNO
LA LEUCEMIA INFANTIL 2020
ENTRE CIEN MIL

SCIENTIFIC RESEARCH 2020

WORLD ANTI-DOPING
AGENCY'S

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos en el ámbito de la lucha contra
el dopaje, con una clara aplicabilidad práctica, realizados por un grupo de XXXXXXXXX
investigación de cualquier parte del mundo.

BECAS DE INVESTIGACIÓN FCHP 2019

FUNDACIÓN CONTRA
LA HIPERTENSIÓN
PULMONAR

Un año.

12.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación, básica o clínica,
original y inédito, que verse sobre cualquier aspecto relacionado con el campo de XXXXXXXXX
la hipertensión pulmonar.

EUROPEAN PILOT RESEARCH GRANTS FOR
INNOVATIVE MEASUREMENT OF DIABETES
OUTCOMES 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo 100.000€.

Convocatoria para la financiación de proyectos piloto, desarrollados en instituciones
europeas o de países asociados, que estudien nuevas formas y parámetros de
XXXXXXXXX
medición y control de la diabetes y que supongan beneficios a largo plazo para los
pacientes con esta enfermedad.

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
FUNDACION PUBLICA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
ANDALUZA PROGRESO
EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA,
Y SALUD
HOSPITALES COMARCALES Y CHARES 2020-1

Máximo
tres años.

Máximo 20.000€
(más 15% para
gastos de gestión)*

Con el objetivo de impulsar la actividad investigadora e innovadora en el ámbito de
la atención primaria de salud, desde la atención a la persona, a la familia y a la
comunidad, y de los hospitales comarcales y centros hospitalarios de alta resolución
(CHARES) del SSPA, se financiarán proyectos de investigación e innovación (I
+i) cuyos resultados se puedan aplicar y redunden en una mejora de los resultados
de salud y/o de la eficiencia de la asistencia sanitaria o de la organización de la
misma.

EUROPEAN
FUTURE LEADERS AWARD PROGRAMME 2020 ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Cinco
años.

130.000€/año.

Se financiarán proyectos realizados por investigadores, básicos y clínicos, miembros
de la EASD, que estén en los diez (para doctores) o doce (para médicos
XXXXXXXXX
especialistas) años posteriores a la obtención de su titulación universitaria de mayor
grado.

Entre 175.000 y
250.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales y colaborativos
ambiciosos, innovadores y multidisciplinarios que aborden la asistencia sanitaria
relacionada con enfermedades neurodegenerativas, englobados bajo la siguientes
temática: novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to
neurodegenerative diseases. Para la participación será necesaria la formación de
consorcios constituidos por entre tres y seis grupos de investigación, pertenecientes,

EU JOINT PROGRAMME NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH
(JPND) 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

XXX

XXXXXXXX
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CONVOCATORIA DE BECAS/AYUDAS DE
INVESTIGACIÓN 2020
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RESUMEN

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

al menos, a tres países europeos diferentes, entre los participantes en la
convocatoria.

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR PROPOSALS (AECC) 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP: SPACE 2020 COMISIÓN EUROPEA

Máximo 150.000€/
proyecto.

Tres años.

Entre 150.000 y
225.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de la medicina
personalizada que cubran las siguientes áreas: Área 1: Translating Basic to Clinical
Research and Beyond, Área 2: Integrating Big Data and ICT10 Solution y Área
3: Research towards Responsible Implementation in Health Care. Los proyectos XXXXXXXXX
deberá ser presentados por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades,
independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes
diferentes.

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria de
“Espacio” financia proyectos colaborativos y otros tipos de acciones que fomenten la
industria espacial y una comunidad investigadora competitivas e innovadoras para XXXXXXXXX
desarrollar y explotar la infraestructura espacial que permita abordar las políticas
de la Unión y las necesidades de la sociedad.

Entre uno
y tres
años.

XXXXX

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR PROPOSALS (ISCIII) 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de la medicina
personalizada que cubran las siguientes áreas: Área 1: Translating Basic to Clinical
Research and Beyond, Área 2: Integrating Big Data and ICT10 Solution y Área
3: Research towards Responsible Implementation in Health Care. Los proyectos XXXXXXXXX
deberá ser presentados por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades,
independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes
diferentes.

FPWR GRANT PROGRAM 2020

FOUNDATION FOR
PRADER-WILLI
RESEARCH

Un año

100.000$ USD

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores
dirigidos a mejorar la comprensión y el tratamiento del síndrome de Prader-Willi
XXXXXXXXX
(PWS), dándose prioridad a aquellos que estén dirigidos al desarrollo de nuevos
tratamientos para aliviar los síntomas asociados con PWS.

GRANT FOR RESEARCH INTO GENETIC
INTELLECTUAL DISABILITIES 2020

FUNDACIÓN JÉRÔME
LEJEUNE

Dos años.

20.000€/año ó
40.000€/año*.

Se financiarán proyectos de investigación relacionadas con el Síndrome de
Down y/u otras discapacidades intelectuales de origen genético, en las siguiente
modalidades: Advanced grants (para proyecto de mayor envergadura basados en XXXXXXXX
datos preliminares) y Pilot or exploratory grants (proyectos que se encuentren en
etapas iniciales, o proyectos derivados de otros de mayor envergadura).

COMPETITION GRANTS 2020-2

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

XXXXX
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AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FUNDACIÓN MUTUA
SALUD 2020
MADRILEÑA

Ayudas dirigidas a IIS para la financiación de proyectos de investigación
clínica que se desarrollen en las siguientes cuatro áreas: “Oncología”, centrada
en la etiopatogenia del cáncer de colon y recto; “Trasplantes”, refiriéndonos
exclusivamente a vías de mejora en la donación de órganos para trasplante;
“Traumatología y sus secuelas”, tanto traumatológicas como neurológicas; y
“Enfermedades raras”, limitadas a las que se manifiestan clínicamente durante la
infancia.

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

AYUDAS A PROYECTOS I+D+I EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

FUNDACIÓN TATIANA
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
PÉREZ DE GUZMÁN EL
NEUROCIENCIA 2020
BUENO

Máximo 100.000€

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación orientados a los retos de la
sociedad andaluza cuyos Investigadores Principales tenga una vinculación, laboral
o funcionarial con la Universidad de Málaga y en los que profesionales de otros
agentes andaluces del conocimiento podrán participar en la convocatoria como COIPs o colaboradores.

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

El objeto de esta convocatoria es la financiación de proyectos colaborativos,
transnacionales y multidisciplinares centrados en el deterioro y/o pérdida de la
función sensorial de origen neural. Para participar en la convocatoria será necesaria
XXXXXXXXX
la formación de consorcios transnacionales, constituidos por entre tres y cinco
entidades, pertenecientes a tres países diferentes, entre los participantes en la
convocatoria.

Tres años.

575.000€

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación en Neurociencia enfocados
a la comprensión del sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo
afectan, realizados en España.

100.000£/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación dirigidos a la
identificación, validación e implementación de biomarcadores relacionados con los
tumores cerebrales, realizados por dos investigadores principales, uno básico y otro
clínico. La convocatoria está abierta a investigadores de todas las nacionalidades,
pero en la propuesta se deberá indicar como el proyecto podrá beneficiar a los
pacientes del sistema de salud de Reino Unido.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Dos años.

XXXXXX

XXXX

CLINICAL BIOMARKERS 2020-1

THE BRAIN TUMOUR
CHARITY.

Cinco
años.

EXPANDING THEORIES 2020-1

THE BRAIN TUMOUR
CHARITY.

Máximo
dos años.

60.000£/año

Convocatoria para la financiación de proyectos piloto muy novedosos en el área
de los tumores cerebrales, realizados por investigadores de cualquier nacionalidad,
pero que puedan potencial para beneficiar a pacientes del sistema de salud de Reino
Unido. El objetivo de la financiación es obtener los datos necesarios para presentar
el proyecto a convocatorias competitivas de mayor envergadura.

DISCOVERY RESEARCH GRANT 2020

ACTION ON HEARING
LOSS

Máximo
tres años.

Máximo 200.000£

Convocatoria para la financiación de proyectos relacionados con la pérdida
de audición o el tinnitus, su tratamiento y la relación de estos desórdenes
con la demencia, realizados en universidades o institutos de investigación de
cualquier parte del mundo.

ERACOSYSMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
SYSTEMS MEDICINE 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 100.000 y
175.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales e interdisciplinarios
relacionados con la medicina de sistemas, realizados por consorcios constituidos
por mínimo de tres y un máximo de cinco entidades independientes entre sí
pertenecientes a, al menos, tres países participantes diferentes.

PROGRAMME IN MACROVASCULAR
COMPLICATIONS OF DIABETES 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo 100.000€.

Se financiarán proyectos de investigación, básicos o clínicos, sobre complicaciones
macrovasculares asociadas a la diabetes, desarrollados en una o varias XXXXXXXXXXX
instituciones, sin ánimo de lucro, europeas o de países asociados.

BECAS SENPE 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
PARENTERAL Y
ENTERAL

Sin
especificar

Dependiendo de la
modalidad

Becas para la financiación de proyectos de investigación en el campo de la nutrición
clínica y el metabolismo, realizados por grupos de investigación en los que, al
XXXXXXXXXXX
menos, uno de los autores debe ser socio de SENPE con una antigüedad mínima
de 2 años.

XXXXXXXX

XXXXXXX
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ERA-NET NEURON: TRANSNATIONAL
RESEARCH PROJECTS ON SENSORY
DISORDERS 2020

UNIVERSIDAD DE
MALAGA

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA
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2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN
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a

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 6: INCLUSIVE,
COMISIÓN EUROPEA
INNOVATIVE AND REFLECTIVE SOCIETIES 2020

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 6 “Europa en un mundo
cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” de Horizonte 2020
XXXXXXXXXXX
para la financiación de proyectos colaborativos, acciones complementarias y de
coordinación a través de diferentes topics o temáticas.

Tres años.

Máximo
450.000$*.

Programa para la financiación de proyectos novedosos que aborden problemas
biológicos fundamentales desde un punto de vista interdisciplinario, realizados por
investigadores en las primeras etapas de su carrera (Young Investigators’ Grants) o a
investigadores independientes que deseen desarrollar nuevas líneas de investigación
a través de la colaboración (Program Grants). Para participar será necesaria la
formación de equipos de investigación internacionales constituidos por entre 2 y
4 miembros.

FOREUM CAREER RESEARCH GRANTS 2020

FOUNDATION FOR
RESEARCH IN
RHEUMATOLOGY

Máximo
tres años.

Máximo 200.000€

Se financiarán proyectos de investigación innovadores, con una clara aplicabilidad
clínica, en el campo de la reumatología y las enfermedades musculoesqueléticas,
realizados por jóvenes investigadores (en los ocho años posteriores a la obtención del
título de doctor o médico especialista) con experiencia investigadora en el campo.

Máximo
dos años.

Máximo 200.000€/
proyecto*

Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por entidades
privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en los
que podrán participar en colaboración equipos de investigación conformados por
investigadores de distintos organismos y centros de investigación pertenecientes al
Sistema Andaluz del Conocimiento.

Máximo 150.000$/
año o 350.000$/
año*.

Premio dirigido a investigadores independientes de cualquier parte del mundo,
para la financiación de las primeras fases de un proyecto de investigación clínica
relacionado con el diagnóstico y tratamiento de la
fibrosis quística o su
fisiopatología.

XXXXXX

XXXXXX

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
PAIDI 2020- AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I ECONÓMICA,
PARA ENTIDADES PRIVADAS ANDALUZAS 2020 INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
tres años.

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA-REPÚBLICA
CHECA EN EUREKA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios innovadores, de cualquier área
tecnológica, orientados a mercado, realizados por consorcios constituidos por, al
menos, una empresa española y una entidad checa. Universidades y centros de
investigación podrán participar siendo subcontratadas por las empresas.

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ARTERIOSCLEROSIS

Dos años.

12.000 ó 6.000€
dependiendo de la
modalidad*

Diez becas para la financiación de proyectos de investigación en el área de
la Arteriosclerosis realizados por grupos de investigación en los que, al menos el
Investigador Principal (IP), y uno de los miembro del equipo sean miembros de la
SEA con antigüedad anterior al uno de enero de 2020.

45.000.000€

Esta convocatoria, que se enmarca dentro de la iniciativa europea de medicamentos
innovadores (IMI2), financiará proyectos para el desarrollo de terapias y métodos
diagnósticos para combatir las infecciones por coronavirUs (COVID-19) realizados
por consorcios formados formado por un mínimo de tres entidades legales,
independientes entre sí, establecidas en diferentes Estados Miembros o Países
Asociados a la Unión Europea.

IMI2: CALL 21 - INNOVATIVE MEDICINES
INITIATIVE 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXX

XXXXXXX

XXXX
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HFSP RESEARCH GRANTS 2020

HUMAN FRONTIERS
IN SCIENCE PROGRAM
ORGANIZATION
(HFSPO)
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PLANIFICACION 2020

RESUMEN
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CONVOCATORIA ESPAÑA-COREA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE LA RODILLA

CENTRO PARA
CONVOCATORIA CONJUNTA PARA PROYECTOS
EL DESARROLLO
DE I+D ENTRE EMPRESAS DE BRASIL Y
TECNOLÓGICO
ESPAÑA 2020
INDUSTRIAL

No especificada*.

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos conjuntos de entidades
empresariales españolas y coreanas, en los que universidades, hospitales y
centros de investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las
empresas.

XXXXXXXXXX

Dos años.

10.000€ senior y
5.000€ junior

Becas, dirigidas a miembro de la SEROD, para la financiación de proyectos que
tengan una relación directa con la patología o cirugía de la rodilla y sean
desarrollados en el territorio nacional, en las siguientes modalidades: beca senior
(dirigidas a especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT)) y beca junior
(residentes de COT o especialistas con menos de cinco años desde la obtención
del título).

XXXXXXXXXXX

Sin
especificar

Sin especificar*

Convocatoria para la financiación de proyectos desarrollados en cooperación
entre empresas de España y Brasil, en los que opcionalmente podrán participar
XXXXXXXXXXXX
instituciones de investigación y centros tecnológicos subcontratados por las
empresas.

Máximo
tres años.

Hasta el 85%
del presupuesto
aprobado

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica a realizar
de manera coordinada por empresa de españa y sudáfrica, en los que universidades
XXXXXXXXXXXX X
y otros centros públicos de investigación podrán participar siendo subcontratados
por las empresas.

Sin
especificar

CONVOCATORIA EUREKA CON SUDÁFRICA
2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON
MULTI-SYSTEM CHALLENGES IN DIABETES
2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo 100.000€

Financiación para proyectos innovadores de investigación, básica o clínica, sobre la
interrelación e interferencia de diferentes órganos relacionados con la diabetes y sus
complicaciones, así como el impacto de las intervenciones terapéuticas para esta XXXXXXXXXXXX X
enfermedad, realizados por una o más instituciones sin ánimo de lucro de Europa
o países asociados.

AICR RESEARCH GRANTS 2020

WORLDWIDE CANCER
RESEARCH

Entre uno
y tres
años.

Máximo 250.000£.

Convocatoria para financiar el desarrollo de proyectos de investigación, básica o
traslacional, sobre causas, mecanismos, diagnóstico, tratamiento y prevención del
cáncer, con el objetivo de reducir la incidencia y/o mejorar la supervivencia de los
enfermos, realizados en instituciones sin ánimo de lucro.

XXXX X

CALL FOR SMA RESEARCH PROJECT 2020

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES

Máximo
dos años.

No especificada*

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre Atrofia Muscular
Espinal (SMA), en las siguientes modalidades: liderados doctores senior con un
historial de proyectos colaborativos (Operating grant) o doctores en primeras etapas
de su carrera, que realicen el proyecto bajo la supervisión de un tutor (Postdoctoral
fellowship).

XXXXXX X

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Un año.

Presupuesto total
25.000€*

Convocatoria para la concesión de ayudas a iniciativas de cooperación internacional
al desarrollo y/o investigación en salud infantil en enfermedades prevalentes en
países en situación de empobrecimiento.

LLAMADA PUERTO RICO – ESPAÑA PARA
PROYECTOS DE COLABORACIÓN EN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2020-1

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

No especificada*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de colaboración tecnológica
realizado por entidades de Puerto Rico y España, en los que organismos de
XXXXXXXXXXXX XX
investigación como universidades y centros tecnológicos, a través de un esquema
de subcontratación.

XXX XX

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Página 14 de 173

BECAS SEROD PARA INVESTIGACIÓN 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL
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Dependerá
de las
Máximo
necesidades
3.000.000€.
del
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos en fase clínica que
puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias,
realizados por investigadores, básico o clínicos, vinculados a universidades,
hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
del tipo de
proyecto.

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación comparativa,
ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que demuestren si el
uso o elección de un determinado medicamento altera el riesgo de demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año

Máximo 600.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación y desarrollo de
biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y la realización de
ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, en envejecimiento cognitivo y otras
demencias.

XXXXXXXXXXX XX

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS
DEVELOPMENT PROGRAM 2020-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Uno año

Máximo 600.000$.

Convocatoria que financiará proyectos para el desarrollo de biomarcadores para
los que existe una clara necesidad clínica relacionados con la demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

QUINTA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA-RUSIA
(RUSSIP) 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre 18 y
24 meses.

No especificada*

Se financiarán proyectos de I+D dentro de cualquier área temática, realizados
por consorcio constituidos por, al menos, una empresa española y una empresa,
universidad o centro de investigación ruso, y en los que universidades y centros de
investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las empresas.

XXXXXXXXX XXX

CONVOCATORIA EXPRESS CAIXAIMPULSE
COVID-19

FUNDACIÓN LA CAIXA

Dos años.

300.000€

Ayuda para la financiación de proyectos clínicos y traslacionales con un claro
impacto social y que respondan a una necesidad vinculada a la actual crisis
pandémica generada por COVID-19, realizados por instituciones sin ánimo de lucro
de España o Portugal que cuenten con datos preliminares, o evidencias claras, que
avalen el proyecto.

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y
CREADORES CULTURALES 2020

FUNDACIÓN BBVA

Entre 12 y
18 meses.

Máximo 40.000€/
beca.

Se concederán, al menos, 55 becas individuales a investigadores y creadores
culturales de entre 30 y 45 años, que se encuentren en estadios intermedios de
su carrera, para el desarrollo de un proyecto innovador dentro de diferentes áreas,
entre las que se encuentra la Biomedicina.

CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS
2020-1

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Hasta el 85%
del presupuesto
total del proyecto*.

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos bilaterales de I+D en
cooperación tecnológica internacional realizados por consorcios constituidos por
empresas españolas y empresas pertenecientes a países con los que nos existe un
XXXXXXXXXXXX XXX
marco de cooperación multilateral o bilateral suscrito con CDTI (ver en la ficha de la
convocatoria los países participantes). Los organismos públicos podrán participar
bajo subcontratación por parte de las empresas.

EDCTP-2: MOBILISATION OF FUNDING FOR
COVID-19 RESEARCH IN SUB-SAHARAN
AFRICA 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Máximo 500.000€/
proyecto***

Invitación a la presentación de expresiones de interés para el desarrollo de
actividades de investigación en África subsahariana que permitan gestionar y/o
prevenir la propagación de COVID-19, realizados por consorcios constituidos por, al
menos, dos entidades europeas y una establecida en país del África subsahariana.

X XXX

XXXXXXXXXX XXX

XXX
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ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

Dos años

5.000€

Ayuda dirigida a miembros de la AEDV, especialistas o residentes de Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, para la financiación de un proyecto de
investigación relacionado con la salud dermatológica y venereológica.

XXXXXXX XXX

AYUDA EUROMELANOMA 2020

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

Dos años

2.000€

Ayuda dirigida a miembros de la AEDV, especialistas o residentes de Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, para la financiación de un proyecto de
investigación en el ámbito del Cáncer cutáneo.

XXXXXXX XXX

COVID-19 FUNDING CALL 2020

BRITISH SOCIETY
FOR ANTIMICROBIAL
CHEMOTHERAPY

Sin
especificar

25.000£/proyecto

Ayudas para la financiación de proyectos que mejoren nuestra comprensión sobre
COVID-19 y ayuden a frenar la pandemia, realizadas por entidades de cualquier
país.

XXX

BECAS DE I+D EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 2020

FUNDACIÓN PRIVADA
PREVENT

Máximo
un año.

Entre 8.000 y
12.000€/proyecto*

Se financiarán un máximo de seis proyectos de ámbito nacional relacionados con la
prevención de riesgos laborales desde la vertiente científica y de aplicación práctica
en la prevención de riesgos laborales.

XXXXXXX XXX

AYUDAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGIA
ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

Máximo
dos años.

Máx

Dirigida a miembros de la SECOT, esta convocatoria financiará un Proyecto de
Investigación (cuyo IP sea doctor en Medicina y Cirugía) y siete Proyectos de
Iniciación a la Investigación (cuyos IP no estén en posesión del título de doctor)
relacionados con la cirugía ortopédica y traumatología, realizados en España.

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

La convocatoria del Reto Social 4 “Transporte inteligente, ecológico e integrado” de
Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias y de
coordinación a través de diferentes topics o temáticas, con el objetivo de lograr
XXXXXXXXXXXX XXXX
un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los recursos, que sea
respetuoso con el clima y el medio ambiente y funcione con seguridad y sin fisuras
en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la sociedad.

XXXXXX XXXX

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 4: SMART,
GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT 2020

COMISIÓN EUROPEA

CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LONGEVIDAD 2020

CSIC CONSEJO
SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

Máximo
dos años

Entre 10.000 y
25.000€/trabajo*.

Convocatoria para la contratación de trabajos de I+D+i sobre longevidad en fase
de demostración, en la que podrán participar entidades, públicas o privadas, sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que realicen actividad de I+D
+i, definida en sus estatutos como actividad principal, y generen conocimiento
científico o tecnológico.

ROUND 25 GRAND CHALLENGES
EXPLORATIONS 2020

BILL & MELINDA
GATES FUNDATION

Dos años.

100.000$*.

El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar instituciones
que lleven a cabo proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo,
basados en ideas innovadoras que planteen soluciones a los grandes problemas de
salud que existen a nivel mundial.

H2020-SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
(SWAFS) – 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria enmarcada dentro del programa “Ciencia con y para la sociedad”
para la financiación de proyectos colaborativos y otro tipo de acciones dirigidas
XXXXXXXXXXXX XXXX
a impulsar una innovación responsable y que responda a las necesidades de la
sociedad.

H2020-SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
(SWAFS) – 2020- TWO STAGE

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria enmarcada dentro del programa “Ciencia con y para la sociedad” XXXXXXXXXXXX XXXX
para la financiación de proyectos colaborativos y otro tipo de acciones dirigidas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE UN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2020

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

a impulsar una innovación responsable y que responda a las necesidades de la
sociedad.
Ayuda dirigida a miembros de la AEP, que hayan obtenido la titulación de médico
especialista en los diez últimos años o que se encuentren en el último año de
residencia, para la realización de proyecto en el área de la Pediatría en un centro
nacional o extranjero.

Entre uno
y dos
años.

12.000€.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre prevención
y tratamiento de alergia a las proteínas de la leche de vaca, realizado por un grupo
de investigación en el que la mayoría de los integrantes, incluido el primer firmante,
sean miembros numerarios de la Asociación Española de Pediatría.

XXXX XXXX

Máximo
dos años.

25.500€.

Ayuda para la financiación de dos proyecto de investigación, básica o clínica, sobre
un tema libre de Pediatría, donde tanto el Investigador principal y como mayoría
de los firmantes del proyecto deberán de pertenecer a la Asociación Española de
Pediatría.

XXXX XXXX

Tres años.

Máximo 600.000€

Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación básica, traslacional,
o clínica que permitan mejorar nuestro conocimiento sobre el dolor y la fatiga
asociadas a la Enfermedad Reumática Musculoesquelética (RMDs), realizador por
un equipo multicéntrico formado por investigadores de, al menos, tres países
europeos.

XXX XXXX

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Entre 6 y
12 meses.

BECA ORDESA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

BECA DE INVESTIGACIÓN INVEST-AEP 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

FOUNDATION FOR
FOREUM CALL FOR RESEARCH PROPOSALS ON
RESEARCH IN
FATIGUE AND PAINT IN RMDs
RHEUMATOLOGY

XXXXX XXXX

SMALL GRANT 2020

ROYAL SOCIETY OF
TROPICAL MEDICINE
AND HYGIENE

Sin
especificar

Máximo 5.000£

Convocatoria dirigida a jóvenes investigadores y profesionales de la salud (que
trabajen bajo la supervisión de un investigador sénior) para la financiación de un
proyecto de investigación, básica o clínica, en el campo de la medicina tropical o
salud global.

XXXXXXX XXXX

RESEARCH GRANTS 2020

TUBEROUS SCLEROSIS
ALLIANCE

Dos años.

75.000$/año

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre esclerosis
tuberosa realizado en una institución, académica o de investigación, compañía
farmacéuticas o biotecnológicas, establecida en cualquier lugar del mundo.

XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

XXXX XXXX

ERA-NET NEURON: ETHICAL, LEGAL, AND
SOCIAL ASPECTS (ELSA) OF NEUROSCIENCE
2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 50.000 y
100.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación transnacionales
y colaborativos que aborden importantes cuestiones relacionadas con aspectos
éticos, filosóficos, legales y socioculturales relacionados con las neurociencias
y sus recientes avances. Las propuestas deberán ser presentadas por
consorcios constituidos por entre dos y cinco entidades pertenecientes a, al menos,
dos países diferentes, entre los que participan en la convocatoria.

CACHEXIA IN CANCER - EDUCATIONAL NEEDS
ASSESSEMENT 2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Máximo 300.000€

Ayuda para la financiación de un proyectos en el que se analicen las necesidades
formativas en el ámbito de la cachexia en pacientes oncológicos realizados por una
o más entidades de Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, España,
Alemania y/o Francia.

CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN EN
MEDICINA Y SALUD GLOBAL 2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

Diez
meses

Máximo 50.000€
en la primera
etapa.

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación interdisciplinaria
sobre «Movilidad - Medicina Global e Investigación en Salud», realizados por
consorcios constituidos por el solicitante principal (que deberá ser un Investigador
perteneciente a una institución de investigación de Dinamarca, Alemania, España,

XXXXXXXXXX XXXX
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12.000€.

BECA DODOT 2020

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA
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DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Portugal o Reino Unido) y de dos a cuatro cosolicitantes (debiendo incluir a países
de medios o bajos ingresos).
Entre uno
y tres
años.

Máximo 100.000€/
proyecto.

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación clínica que se desarrollen
en Institutos de Investigación Sanitaria acreditados.

XX

PROYECTOS PRUEBA DE CONCEPTO
PROTEORED-ISCIII 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Sin
especificar

Sin especificar

Ayuda que dará la oportunidad a los investigadores de los Institutos de Investigación
Sanitaria (IIS), CIBER, RETICS y hospitales de realizar un estudio piloto de
proteómica que permita obtener resultados preliminares que sirvan de base para
futuros proyectos de mayor envergadura.

XXXX XXXX

PILOT PROJECT GRANT APPLICATION 2020

THE MYOSITIS
ASSOCIATION

Uno o dos
años.

Máximo 100.000$/
año.

Convocatoria para la financiación de las primeras etapas de proyectos innovadores
en el campo de la la miositis, con el objetivo de obtener los datos necesarios para
obtener financiación en futuras convocatorias de mayor envergadura.

XXXXXX XXXXX

Entre 175.000 y
250.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales, innovadores y
multidisciplinarios en el área de las enfermedades cardiovasculares, englobados
bajo la siguientes temática: Prevention of Vascular Cognitive Impairment through
Early Detection of Cardiovascular Diseases. Para la participación será necesaria
la formación de consorcios constituidos por entre tres y cinco entidades
pertenecientes, al menos, a tres países diferentes entre los participantes en la
convocatoria.

XXXXXXXXXX XXXXX

50.000$

Convocatoria que dará a investigadores posdoctorales la posibilidad de realizar
las primeras etapas de proyectos muy novedosos de investigación, básica o
clínica, relacionado con la Esclerosis Múltiple, con el objetivo de obtener los datos
preliminares que permitan solicitar financiación a largo plazo para el proyecto.

XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX

ERA-CVD: TRANSNATIONAL RESEARCH
PROJECTS ON CARDIOVASCULAR DISEASES
2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

PILOT RESEARCH GRANTS 2020-2

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Un año.

BECA BIOMÈRIEUX 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Entre uno
y dos
años.

20.000€*

Se financiará un proyecto de investigación sobre enfermedades respiratorias
de origen infecciosos y microbiología clínica en población pediátrica, realizado
por equipo investigador ha de ser multidisciplinar (compuesto, al menos, por
especialistas de pediatría y microbiólogos/infectólogos) en el que la mayoría de los
integrantes, incluido el primer firmante, sean miembros numerarios de la Asociación
Española de Pediatría.

AACR NEXTGEN GRANTS FOR
TRANSFORMATIVE CANCER RESEARCH 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Tres años.

450.000$.

Convocatoria que permitirá a investigadores posdoctorales júnior vinculados a una
institución médica, académica o de investigación de cualquier lugar del mundo,
realizar un proyecto de investigación altamente innovador en el área del cáncer.

XXXX XXXXX

SENIOR RESEARCH AWARDS 2020

CROHN'S & COLITIS
FOUNDATION OF
AMERICA

Entre uno
y tres
años.

115.830$/año.

Se financiarán las primeras etapas de proyectos innovadores sobre enfermedad
Inflamatoria Intestinal (enfermedad de Crohn y/o colitis ulcerosa) con el objetivo
de generar los datos necesarios para la participación en futuras convocatorias de
financiación.

XXXX XXXXX

COVID-19 COMPETITIVE GRANT PROGRAM
2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Entre 20.000
y 250.000$/
proyecto*

Ayudas para la financiación de programas formativos dirigidos a profesionales
sanitarios con el objetivo de mejorar el tratamiento de pacientes con COVID-19 o

Tres años.

XXXX
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS FUNDACIÓN MUTUA
A LA INVESTIGACIÓN COVID-19 2020
MADRILEÑA
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ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

a la evaluación por parte de hospitales o sistemas de salud sobre sus carencias en
el tratamiento de estos pacientes.

Máximo 10.000£

Ayudas dirigidas a investigadores posdoctorales jóvenes, para la financiación de
proyectos de investigación, básica, traslacional o clínica, en el campo de la XXXXXXXXXXXX XXXXX
endocrinología.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
DE ONCOLOGÍA
CÁNCER DE PULMÓN 2020
MÉDICA

Un año.

20.000€

Becas dirigidas a Médicos Especialistas en Oncología Médica, socios de la SEOM,
para la financiación de dos proyectos de investigación originales relacionado con el
cáncer de pulmón, realizados en España.

XXXX XXXXX

BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DE ONCOLOGÍA MÉDICA RELACIONADOS CON
MEDICINA NUCLEAR 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
dos años.

20.000€

Beca dirigida a Médicos Especialistas en Oncología Médica, socios de la SEOM, para
la financiación de un proyecto de investigación original relacionado con la Oncología
Médica y con la Medicina Nuclear en sus aspectos diagnósticos o terapéuticos.

XXXX XXXXX

BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SOBRE TRATAMIENTO SINTOMÁTICO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
dos años.

20.000€

Se financiará un proyecto de investigación original, que no esté ligado a ningún
ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos, relacionados con el
tratamiento sintomático en el campo de la oncología. Las solicitudes deberán ser
presentadas por Médicos Especialista en Oncología Médica, socios de la SEOM.

XXXX XXXXX

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DE SECCIONES SEOM 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
dos años.

20.000€/ayuda.

Ayudas, dirigidas a miembros de una sección/grupo de trabajo de SEOM,
para la financiación de dos proyectos de investigación originales (no ligados a
ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos) relacionados,
preferentemente, con la con calidad asistencial en el campo de la oncología.

XXXX XXXXX

Un año.

23.000€/beca.

Becas dirigidas a Médicos Especialistas en Oncología Médica, socios de la SEOM,
para la financiación de dos proyectos de investigación originales relacionado con el
cáncer de mama, realizados en España.

XXXX XXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
dos años.

20.000€.

Beca dirigida a Médicos Especialistas en Oncología Médica, miembros de la SEOM,
para la financiación de un proyecto de investigación original relacionado con la
oncología, que no esté ligado a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación
competitivos.

XXXX XXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DE ONCOLOGÍA
TRASLACIONAL EN INMUNO-ONCOLOGÍA 2020
MÉDICA

Dos años.

40.000€/beca

Becas dirigida a Médicos Especialistas en Oncología Médica, con ejercicio
profesional en España, socios de SEOM, para la financiación de dos proyectos
de investigación clínico-traslacional relacionado con la inmunoterapia de tumores
sólidos.

XXXX XXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
dos años.

30.000€/beca.

Dos becas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con
la oncología, originales y no financiados, liderados por médicos especialistas en
oncología médica que hayan terminado la residencia en los últimos quince años,
sean miembros de SEOM y lideren su propio grupo.

XXXX XXXXX

HDHL-PREPHOBES: CALL FOR JOINT
AGENCIA ESTATAL DE
TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2020 INVESTIGACIÓN

Máximo
tres años.

Entre 100.000 y
130.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos bajo la temática "Prevention
of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the
lifespan (PREPHOBES)”, realizados por consorcios constituidos por entre tres y seis

SOCIETY FOR
ENDOCRINOLOGY

SOCIEDAD ESPAÑOLA
BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
DE ONCOLOGÍA
CÁNCER DE MAMA 2020
MÉDICA

BECA FSEOM +1 SÚMATE PARA PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN 2020

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PARA GRUPOS EMERGENTES 2020

XXXXXXXXX XXXXXX
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entidades, independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países de los
participantes en la Iniciativa europea JPI HDHL (A healthy diet for a healthy life).

AXA RESEARCH FUND

Máximo 250.000€

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el
COVID-19, liderados por investigadores vinculados a instituciones académicas de
todo el mundo que se encuentre entre los seis y los diez años posteriores a
la obtención de Doctorado. Otras instituciones, como hospitales o fundaciones
públicas, no podrán ser solicitantes aunque sí podrán actuar como colaboradores
cuando sea necesario para el desarrollo de la investigación propuesta.

Se financiarán acciones estratégicas destinadas a la preparación y realización de
un ensayo clínico a gran escala con potencial para desarrollar una prueba de
concepto y/o demostración de la eficacia de nuevas vacunas candidatas contra el
XXXXXXXXXXXX XXXXXX
virus de Lassa. Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios constituidos
por, al menos, dos países europeos participantes en el programa EDCTP-2 y un
país del África subsahariana.

EDCTP-2: VACCINES AGAINST LASSA VIRUS
DISEASE 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

40 millones para
la financiación
de una o dos
propuestas

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ARTROSCOPIA

Un año.

6.000€/ayuda.

Dos ayudas para la financiación de proyectos de investigación originales
relacionados con la cirugía artroscópica, cuyo investigador principal sea
especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología y socio de la AEA (con al menos
un año de antigüedad).

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Dependerá del
topic.

Esta iniciativa europea financiará proyectos dentro de diferentes líneas de
investigación o topics con el objetivo de fomentar el desarrollo de los medicamentos
del futuro. Para participar, será necesaria la formación de consorcios constituidos
por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí, de tres Estados Miembros
o Países Asociados de la UE.

Máximo
tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos multidisciplinarios bajo la temática
"Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults",
realizados por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades pertenecientes
a un mínimo de tres países de los participantes en el programa HDHL.
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica sobre la
etiología y patogénesis de la Fibrosis Quística, con el fin de mejorar la comprensión
sobre esta enfermedad, liderados por investigadores independientes de cualquier
nacionalidad. Las propuestas presentadas deberán estar basadas en hipótesis y
datos preliminares suficientes para justificar su financiación.

IMI2: CALL 20 - INNOVATIVE MEDICINES
INITIATIVE 2020

HDHL-PREVNUT: CALL FOR JOINT
INSTITUTO DE SALUD
TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2020 CARLOS III

RESEARCH GRANTS 2020-1

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
dos años.

125.000$/año
(más un 12% en
costes indirectos).

FALL 2020 FUNDING PROGRAM 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Entre uno
y tres
años

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el
Entre 200.000 y
tratamiento, cura o prevención de la enfermedad del Parkinson, dentro de diferentes
2.000.000$ dependiendo
áreas temáticas (en la ficha de la convocatoria encontrará las áreas temáticas a
del tipo de ayuda*.
financiar).

BECA MENUDOS CORAZONES 2020

FUNDACIÓN
MENUDOS
CORAZONES

Sin
especificar

12.000€

Ayuda dirigida a profesionales de la cardiología pediátrica o dedicados a
las cardiopatías congénitas, de la cirugía cardiaca o de la enfermería que
sean miembros de la SECPCC (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y
Cardiopatías Congénitas) con al menos un año de antigüedad (salvo en el caso del
personal médico residente), para la financiación de un proyecto de investigación.

XXXX

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XX XXXXXX

XXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXX
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Uno o dos
años.

Convocatoria para la financiación de investigación básica o clínica, sobre la
Máximo 75.000$USD/ comprensión, diagnóstico y tratamiento de la Amiloidosis cardiaca por transtiretina
año.
(ATTR-PN), cuyos investigadores principales (IP) sean investigadores junior que
cuente con un tutor o investigador senior como co-IP en su propuesta.

XXXXXXXXX XXXXXXX

FARA-BRONYA J. KEATS INTERNATIONAL
RESEARCH COLLABORATION AWARD 2020

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

200.000$/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre la Ataxia de
Friendreich realizados de forma colaborativa por instituciones pertenecientes a, al
menos, dos países. La propuesta deberá demostrar que la sinergia entre los grupos
es esencial para el éxito del proyecto.

XXXX XXXXXXX

KYLE BRYANT TRANSLATIONAL RESEARCH
AWARD 2020

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

250.000$/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos en fase clínica o preclínica sobre
Ataxia de Friedreich, realizados por organizaciones con y sin ánimo de lucro,
públicas o privadas, de cualquier parte del mundo.

XXXX XXXXXXX

ASPIRE HAEMOPHILIA PROGRAMME 2020

PFIZER, S.A

Uno o dos
años.

125.000$/año.

Se financiarán un máximo de dos proyectos de investigación sobre terapia génica
para el tratamiento de la hemofilia A y B, liderados por un Investigador Principal que
deberá estar en posesión de la titulación de medicina o en algunas de las titulaciones
vinculadas a ciencias de la vida.

Dos años.

Máximo 50.000€/
ayuda.

Se convocan ocho ayudas para la financiación de proyectos originales realizados
en Hospitales, Universidades o Centros de Investigación españoles en el campo
de la Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en
Neuropediatría.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE FUNDACIÓN ALICIA
INVESTIGACIÓN 2020
KOPLOWITZ

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

EUREKA - MULTILATERAL CALL FOR
SOLUTIONS FOR COVID-19 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
un año.

Sin especificar

Se financiarán proyectos de investigación e innovación que puedan proporcionar
una respuesta a corto y mediano plazo a las necesidades específicas de COVID-19,
realizados por consorcios constituidoS por al menos dos empresas pertenecientes a
dos países diferentes participantes en la convocatoria. Universidades y centros de
investigación podrán participar siendo subcontratados por las empresas.

BECA SUNI TORRES 2020

ASOCIACIÓN MAMA Y
OVARIO HEREDITARIO

Uno o dos
años.

10.000€

Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación original relacionado
con el cáncer de mama y/o ovario hereditario, realizado por Médicos, biólogos o
asesores genéticos con experiencia en el campo y con ejercicio profesional en
España.

BECA JANDRY LORENZO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA
NEFROLÓGICA

Sin
especificar

1.800€

Convocatoria para la financiación de trabajos de investigación encaminados a
ampliar el conocimiento en el campo de la enfermería nefrológica, cuyos autores
sean enfermeros/as miembros de pleno derecho de la SEDEN.

XXXX XXXXXXX

ATTR-PN- RESEARCH COMPETITIVE GRANT
PFIZER, S.A
PROGRAM FOR JUNIOR INVESTIGATORS 2020

Uno o dos
años.

Convocatoria para la financiación de investigación básica o clínica, sobre la
Máximo 75.000$USD/ comprensión, diagnóstico y tratamiento de la Polineuropatía amiloidótica por
año.
transtiretina (ATTR-PN), cuyos investigadores principales (IP) sean investigadores
junior que cuente con un tutor o investigador senior como co-IP en su propuesta.

XXXXXXXXX XXXXXXX

CONVOCATORIA PROYECTOS ESTRATÉGICOSCYTED 2020

Máximo
tres años.

Entre 100.000
y 125.000€,
dependiendo del rol
en el consorcio

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Convocatoria para la puesta en marcha de proyectos de cooperación científico
tecnológica entre investigadores de diferentes países iberoamericanos, que deberán
estar enmarcados dentro de línea temática: Enfermedades cardiovasculares. Cada

XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

XX XXXXXXX
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propuesta debe incluir grupos de al menos tres países diferentes, y no debe incluir
más de dos grupos del mismo país.

NSFC KEY PROJECT 2020

NATIONAL NATURAL
SCIENCE FOUNDATION
OF CHINA

Sin
especificar

Presupuesto
2.550.000€

Ayudas para la financiación de proyectos relacionados con el COVID-19 realizados
por consorcios internacionales en los que deberá de haber, al menos, un socio chino.

AQUATIC POLLUTANTS CALL 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Máximo
tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

Se financiarán proyectos de investigación e innovación sobre los riesgos que los
contaminantes y patógenos presentes en el agua suponen para la salud humana y
el medio ambiente, realizados por consorcios constituidos por un mínimo de tres
y una máximo de ocho entidades, pertenecientes a, al menos, tres países de los
participantes en la convocatoria.

RESEARCH PROJECTS TO HELP IMPROVE THE
UNDERSTANDING AND MANAGEMENT OF
VIIV HEALTHCARE, S.L.
COVID-19 IN HIV

Sin
especificar

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación que ayudan a mejorar
nuestra comprensión y gestión de la pandemia de COVID-19 en personas que
Presupuesto 1.5000.000€
viven con VIH, realizados por investigadores asociados a instituciones clínicas de
cualquier país del mundo.

XXXX

ASOCIACIÓN DE
BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA DE LA
ECONOMÍA DE LA
SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 2020
SALUD

Sin
especificar

10.000€

Beca de Investigación a un proyecto de investigación en Economía de la Salud y
Servicios Sanitarios, original e inédito, cuyo investigador principal sea español o
desarrolle su actividad profesional en España y además, sea socio de AES con una
antigüedad de al menos un año.

XXXX XXXXXXX

Máximo
dos años.

No se establecen
límites de
financiación*.

Convocatoria para la financiación de las primeras etapas de proyectos innovadores
que abran nuevas vías para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (incluyendo Enfermedad de Crohn's y/o colitis
ulcerosa), realizados por instituciones sin ánimo de lucro de cualquier parte del
mundo.

XXXX XXXXXXX

Sin
especificar

Entre 10.000 y
250.000$*

Convocatoria mediante la que se quiere apoyar iniciativas que mejoren la atención
de pacientes con cáncer de mama metastásico que reciben tratamiento oral contra
el cáncer durante la pandemia de COVID-19, reduciendo la exposición del paciente
al virus.

Un año

15.000€/beca.

Se convocan diez becas post-residencia, para aquellos facultativos especialistas del
Laboratorio Clínico, miembros de la SEQCML (Sociedad Española de Medicina de
Laboratorio), que terminen su periodo de residencia en el 2020, y que quieran
realizar un proyecto de investigación en un Laboratorio Clínico de un hospital en un
centro nacional o internacional de reconocido prestigio.

XXX XXXXXXXX

PROYECTO SEC PARA REALIZAR UN ENSAYO
SOCIEDAD ESPAÑOLA
CLÍNICO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO 2020 DE CARDIOLOGÍA

Tres años.

Máximo
1.000.000€

Se financiará un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico relacionado con la salud
cardiovascular promovido por la SEC. La propuesta deberá incluir un mínimo de
cinco instituciones sanitarias pertenecientes a un mínimo de tres comunidades
autónomas y tanto el investigador principal como la mayoría de los miembros del
Comité Científico propuesto deben ser miembros numerarios de la SEC.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN
CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y/O GENÉTICA
CARDIOVASCULAR 2020

Un año.

12.000€

Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación original e inédito
que verse sobre cualquier aspecto relacionado con el campo de las cardiopatías

XXXX XXXXXXXX

COVID-19: CONTINUITY IN CARE FOR PATIENTS
PFIZER, S.A
WITH METASTATIC BREAST CANCER 2020

BECAS POST-RESIDENCIA 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX
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familiares, muerte súbita y/o genética cardiovascular, realizado por un socio de la
SEC.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

15.000€.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación básica en
cardiología, realizado por un miembro de la SEC que pueda demostrar actividad
científica reciente y que realicen su actividad profesional en España.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN
CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCIEDAD ESPAÑOLA
CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL
DE CARDIOLOGÍA
CORAZÓN 2020

Un año.

15.000€/beca.

Convocatoria para la financiación de seis proyectos de investigación básica en
cardiología, realizado por miembros de la SEC que puedan demostrar actividad
científica reciente y que realicen su actividad profesional en España.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
CARDIOLOGÍA DR. PEDRO ZARCO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

15.000€.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación clínica en
cardiología realizado por un miembro de la SEC que pueda demostrar actividad
científica reciente y que realice su actividad profesional en España.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
CARDIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCIEDAD ESPAÑOLA
CARDIOLOGÍA Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL
DE CARDIOLOGÍA
CORAZÓN 2020

Un año.

15.000€/beca.

Convocatoria para la financiación de seis proyectos de investigación clínica en
cardiología realizado por miembros de la SEC que puedan demostrar actividad
científica reciente y que realicen su actividad profesional en España.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL EN CARDIOLOGÍA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

15.000€/beca.

Convocatoria para la financiación de cuatro proyectos de investigación traslacional
en cardiología realizado por miembros de la SEC que puedan demostrar actividad
científica reciente y que realicen su actividad profesional en España.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
EN CARDIOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE
CARDIOLOGÍA CLÍNICA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

8.000€/beca.

Dos becas, dirigidas a miembros de la SEC y de la Sección de Cardiología Clínica,
para la financiación de proyectos de investigación clínica en cardiología, destinada,
una de ellas, a un cardiólogo menos de 40 años.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA DE LA SECCIÓN DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

12.000€/beca.

Tres becas, dirigidas a miembros de la SEC y de la Sección de Insuficiencia
Cardiaca, para la financiación de proyectos de investigación, originales e inéditos,
que versen sobre cualquier aspecto relacionado con el campo de la insuficiencia
cardíaca.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE
TRASPLANTE CARDÍACO DE LA SECCIÓN DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

12.000€.

Beca, dirigida a miembros de la SEC y de la Sección de Insuficiencia Cardiaca, para
la financiación de un proyecto de investigación, original e inédito, que versen sobre
cualquier aspecto relacionado con el campo del trasplante cardiaco a realizar en
un centro español.

XXXX XXXXXXXX

PROYECTO PARA FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

4.500€

Beca para la financiación de un proyecto relacionado con los cuidados de enfermería
Cardiológica, cuyo investigador principal tenga una antigüedad mínima de dos años
en la Asociación Española de Enfermería en Cardiología.

XXXX XXXXXXXX

Un año.

Máximo 25.000€/
proyecto

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica, para la
recopilación de datos que amplíen nuestro conocimiento sobre los efectos del SARSCoV-2 en la reproducción, el embarazo y la salud fetal o neonatal.

FERRING
FERRING COVID-19 INVESTIGATIONAL GRANTS
PHARMACEUTICALS A/
2020
S

XXXXXX
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LUNG CANCER
RESEARCH
FOUNDATION

Dos años.

Máximo 150.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos muy novedosos dirigidos a la
prevención, diagnóstico, tratamiento o cura del cáncer de pulmón, realizados en
instituciones sin ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo.

XXXX XXXXXXXX

LCRF RESEARCH GRANT ON DISPARITIES IN
LUNG CANCER 2020

LUNG CANCER
RESEARCH
FOUNDATION

Dos años.

Máximo 150.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre la diferente
probabilidad de padecer cáncer de pulmón entre diferentes grupos de población,
realizados por investigadores vinculados a centros de investigación sin ánimo de
lucro de cualquier parte del mundo.

XXXX XXXXXXXX

PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE
INNOVACIÓN COVID-19 2020

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
MARQUÉS DE
VALDECILLA

Uno o dos
años.

Máximo 50.000€/
proyecto*.

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre el COVID-19 en los
que podrán participar personal de instituciones nacionales o internacionales siempre
y cuando al menos, la mitad del equipo investigador (incluyendo el IP) pertenezcan a
IDIVAL, Sistema Sanitario Público de Cantabria o Universidad de Cantabria.

3.000€

Se concederá una beca al mejor proyecto de investigación relacionado con "Utilidad
clínica de las cadenas ligeras libres en Esclerosis múltiple y Enfermedades
Autoinmunes”, realizado por un socio de la la SEQCML (Sociedad Española de
Medicina de Laboratorio) con una antigüedad mínima de 6 meses. En caso de que XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
haya más de un autor, el autor principal y más del 50 % del resto de los coautores
deberán ser socios de derecho de la SEQCML con una antigüedad mínima de 6
meses.

BINDING SITE – ESCLEROSIS Y E.
AUTOINMUNES 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Un año

XXXX

BINDING SITE - DISCRASIAS 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Un año

3.000€

Se concederá una beca al mejor proyecto de investigación relacionado con "Utilidad
clínica de las cadenas ligeras libres en las Discrasias de células B”, realizado por
un socio de la la SEQCML (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio) con una
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
antigüedad mínima de 6 meses. En caso de que haya más de un autor, el autor
principal y más del 50 % del resto de los coautores deberán ser socios de derecho
de la SEQCML con una antigüedad mínima de 6 meses.

CONVOCATORIA BECAS INVESTIGACIÓN FECA
2019/2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CALIDAD
ASISTENCIAL

Sin
especificar

3.000€/beca.

Convocatoria de dos becas para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con la mejora de la calidad y la seguridad de pacientes, liderados
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
por un miembro de la SECA. Las becas está pensada para grupos emergentes y
pequeños trabajos orientados a la práctica clínica

AYUDAS SEIMC SOLIDARIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Sin
especificar

7.000€.

Se financiarán proyectos solidarios relacionados con las Enfermedades Infecciosas
o la Microbiología Clínica en países en vías de desarrollo, realizados por socios de la
SEIMC (con una antigüedad mínima de dos años) en representación de Fundación,
ONG, Asociación o Institución Sanitaria de España o del país de destino.

XXXXXXXX

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DEL
ANGIOSARCOMA 2020

GEIS - GRUPO
ESPAÑOL DE
INVESTIGACIÓN EN
SARCOMAS

Dos años.

16.000€ (más
1.000€ costes
indirectos).

Dirigida a miembros de GEIS, se financiará un proyecto de investigación original
que revierta en el avance de la terapéutica clínica y en el mejor conocimiento de
los angiosarcomas, realizado en un centro nacional.

XXXXXXXX XXXXXXXX

FUNDACIÓN LA CAIXA

Máximo
dos años.

Máximo 100.000€/
proyecto*

Convocatoria para la financiación de proyectos excelentes de investigación
social que se basen en datos para proporcionar una evidencia cuantitativa
sólida contra los desafíos sociales, realizados por investigadores (con la titulación
de Doctorado obtenida hace más de dos años) que realicen su actividad en
universidades o centros de investigación de España o Portugal.

SOCIAL RESEARCH CALL 2020

XXXXXX
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LCRF PILOT GRANTS 2020

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Sin
especificar

Ayuda parcialmente
reembolsable de
hasta el 85%
del presupuesto
aprobado.

TERCERA LLAMADA BILATERAL ESPAÑAARGELIA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Con el objetivo de impulsar la cooperación entre España y Argelia se financiarán
Ayuda
proyectos tecnológicos orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios
parcialmente reembolsable
con claro interés comercial en el mercado internacional basados en tecnologías
de hasta el 85%
innovadoras. Los proyectos deberán ser realizados por consorcios constituidos por,
del presupuesto
al menos, una empresa argelina y otra española, los centros de investigación,
total del proyecto.
universidades y hospitales podrán participar siendo subcontratados por las
empresas.

CUARTA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y
ESPAÑA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y dos
años.

No especificada.

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de las TIC realizados
por consorcios constituidos por, al menos, una empresa española, una empresa
egipcia y una institución académica egipcia. Organismos españoles de investigación XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
sin ánimo de lucro podrán participar siendo subcontratados por las empresas
participantes.

La convocatoria englobada dentro del programa europeo de FET OPEN para
la financiación de actividades abiertas dentro del campo de las tecnologías
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
emergentes, con el objetivo de fortalecer grandes proyectos de investigación
científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración.

CENTRO PARA
CONVOCATORIA ESPAÑA-CANADÁ EN EUREKA EL DESARROLLO
2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos conjuntos realizados
por entidades empresariales españolas y canadienses, pudiendo contar con el
apoyo de entidades no empresariales (como hospitales, universidades o centro de
investigación), en calidad de subcontratadas o mediante autofinanciación.

XXXX XXXXXXXXX

H2020-FET-OPEN: NOVEL IDEAS FOR
RADICALLY NEW TECHNOLOGIES 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Presupuesto
354.200.000€
para la financiación
de proyectos de
hasta 3 millones de
euros

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH,
DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
2020 (3)

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y
bienestar” de Horizonte 2020 para la financiación de proyectos colaborativos,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
acciones complementarias y de coordinación a través de diferentes topics o
temáticas.

SIMONS FOUNDATION
SFARI - COLLABORATION ON SEX DIFFERENCES
AUTISM RESEARCH
IN AUTISM 2020
INITIATIVE

Cuatro
años

8.000.000$

Ayuda para la financiación de un proyectos de investigación colaborativo y
ambicioso, realizado por un equipo multidisciplinario, bajo la temática Sex
Differences in Autisms. Los equipos de investigación deberán estar vinculados a
una o más entidades, públicas o privadas, sin ánimo de lucro.

FOUNDATION FOR
SPECIAL CALL FOR RESEARCH PROPOSALS ON
RESEARCH IN
COVID-19 IN RMDS 2020
RHEUMATOLOGY

Sin
especificar

Máximo
300.000€*

Se financiarán proyectos que analicen el impacto de la pandemia por COVID-19
en pacientes con Enfermedad Reumática Musculoesquelética (RMDs), con el
objetivo lanzar una estrategia rápida que disminuya dicho impacto. Las solicitudes
deberán ser realizadas por organizaciones pertenecientes a países miembros de
EULAR (European League Against Rheumatism).

PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL 2020

Dos o tres
años.

Presupuesto
convocatoria:
9.000.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación derivados de
la participación con éxito de entidades españolas, integrantes de consorcios
internacionales, en alguna de las convocatorias transnacionales conjuntas en las
que participa la Agencia como organismo financiador de la parte española.

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX

XXX
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XXXXXXXXX

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

FERRING INNOVATION GRANTS 2020

FERRING RESEARCH
INSTITUTE

Entre 50.000 y
100.000$

Sin
especificar

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación que estudien la
epidemiología, infección y fisiopatología del COVID-19, así como posibles medidas
Entre 50.000 y 250.000$
de prevención. La convocatoria es de carácter global, abierta a instituciones de
cualquier país del mundo.

XXXXX

XXXX

BECA JUNTOS SUMAMOS VIDA 2020

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Un año.

7.000€

Beca mediante la que se financiarán proyectos o iniciativas destinadas a mejorar la
calidad de vida de pacientes con cáncer de pulmón, realizados por persona físicas
o jurídicas.

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS
EUROPA EXCELENCIA” 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Uno o dos
años.

Máximo 75.000€/
proyecto*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación remitidos,
evaluados positivamente y consideradas elegibles (calificación de A) en las
convocatorias "Starting Grants” y ”Consolidator Grants” 2019 del ERC, pero que
por razones presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas en la
convocatoria.

XXX

Dependerá
del topic.

Dependerá del
topic*

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y
bienestar” de Horizonte 2020 para la financiación proyectos que aporten enfoques
innovadores y rápidos en la respuesta contra COVID-19 y preparen a los sistemas
de salud para una respuesta mejor y más rápida.

XXXX

Máximo
dos años

100.000€/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos en fase clínica, o con clara
aplicabilidad clínica, relacionados con las leucodistrofias y leucoencefalopatías
raras.

XXXX

Máximo
dos años

Préstamo de
hasta el 85% del
presupuesto

Convocatoria para la financiación de proyectos empresariales de investigación
y desarrollo tecnológico realizados en colaboración entre empresas españolas y
peruanas. Entidades académicas o de investigación, como universidades o centros
de investigación, desarrollo e innovación podrán participar siendo subcontratados
por las empresas.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: EXPRESSION
OF INTEREST FOR INNOVATIVE AND RAPID
COMISIÓN EUROPEA
HEALTH-RELATED APPROACHES TO RESPOND
TO COVID-19

RESEARCH GRANT 2020

EUROPEAN
LEUKODYSTROPHIES
ASSOCIATION
RESEARCH
FOUNDATION

CENTRO PARA
SÉPTIMA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA -PERÚ EL DESARROLLO
2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

COVID-19 FAST TRACK FUNDING 2020

EUROPEAN OPEN
SCIENCE CLOUD

Sin
especificar

45.000€

La European Open Science Cloud (EOSC), cuyo objetivo es el de fomentar la
ciencia abierta y la transformación digital de la ciencia, abre una convocatoria para
la financiación de actividades y acciones que implementan métodos y recursos
científicos abiertos y que hagan uso de comunidades EOSC para abordar problemas
relacionados con COVID-19.

AAMDSIF RESEARCH PROPOSAL 2020

THE APLASTIC
ANEMIA AND MDS
INTERNATIONAL
FOUNDATION

Dos años.

30.000$/año.

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación con potencial para
mejorar la prevención, diagnóstico o tratamiento de la anemia aplásica realizados
por Doctores vinculados a instituciones sin ánimo de lucro de cualquier parte del
mundo.

XXXXXX
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VACCINE PREVENTABLE DISEASES – COVID-19
PFIZER, S.A
2020

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en fase preclínica,
para el descubrimiento o desarrollo de nuevos medicamentos y/o biomarcadores
de aplicación dentro de las siguientes áreas terapéuticas: Gastroenterología y
Hepatología, Medicina reproductiva y salud de la mujer y Urología.

Un año.

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

BECAS REAP 2020

RED ESPAÑOLA DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Máximo
dos años.

5.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en Atención
Primaria en los que participen profesionales que trabajen activamente en Atención
Primaria en España y de, al menos, las áreas de Medicina, Farmacia y Enfermería. Al
menos uno de los miembros del equipo investigador deberá socios de la Red
Española de Atención Primaria (REAP) a 16 de junio de 2019.

H2020-FET PROACTIVE: FUTURE AND
EMERGING TECHNOLOGIES 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

La convocatoria englobada dentro del programa europeo de FET PROACTIVE
para la financiación de proyectos colaborativos, acciones complementarias y de
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
coordinación dirigidas a apoyar nuevas áreas y temas todavía inmaduros, mediante
diferentes topic o temáticas.

H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP:
INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES (ICT) 2020-4

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria de
“Tecnologías de la información y la comunicación” financia proyectos colaborativos y
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
otros tipos de acciones que impulsen el avance científico y tecnológico y el liderazgo
de la Unión Europea en este ámbito.

TRANSFORMATIVE CANCER RESEARCH
GRANTS 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

400.000$

Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación muy novedoso en el
campo de la oncología, realizado por un investigador con el título de Doctor o Médico
especialista, que a 1 de diciembre de 2020 cuente con una plaza como asistente,
profesor adjunto o equivalente en una institución médica o académica de cualquier
lugar del mundo.

H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH,
DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
2020 (4)

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y
bienestar” de Horizonte 2020 para la financiación de proyectos colaborativos,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
acciones complementarias y de coordinación a través de diferentes topics o
temáticas.

CENTRO PARA
LLAMADA EUREKA DEL PROGRAMA BILATERAL EL DESARROLLO
ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA 2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

Préstamo de
hasta el 85%
del presupuesto
aprobado.

Ayuda para la financiación de proyectos que supongan una colaboración efectiva
en desarrollo e innovación tecnológica entre empresas de de España y Argentina,
abierta a todos los sectores. Para la participación será necesaria, al menos, una
empresa argentina y otra española, los organismos de investigación y otros centros
tecnológicos podrán participar como subcontratados por las empresas.

CENTRO PARA
LLAMADA MULTISECTORIAL INDIA- ESPAÑA EN EL DESARROLLO
I+D 2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D en colaboración entre
entidades de España e India para la optimización y/o desarrollo de nuevos
dispositivos, equipos médicos, tecnologías y procesos para el diagnóstico,
monitoreo. Las universidades y organismos de investigación podrán participar
siendo subcontratados por las empresas.

Un año.

Máximo 200.000$

Financiación de
proyectos piloto en los que se estudien nuevos enfoques
analíticos o herramientas para el seguimiento de los ataques epilépticos a nivel
neuronal, realizados por un equipo multidisciplinar perteneciente a una o más
entidades, públicas o privadas, de cualquier lugar del mundo.

Uno o dos
años.

Máximo 125.000$/
año

Ayudas para la financiación de hasta dos proyectos de investigación sobre
hemofilia liderados por un investigador Principal que esté en posesión de la
titulación de Doctor, Médico Especialista o equivalente y esté vinculado a una
institución de investigación de cualquier país del mundo.

EPILEPSY
FOUNDATION

GENE & ANTI-TFPI THERAPIES IN HEMOPHILIA
PFIZER, S.A
2020

XXXXXXX

XX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX
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MY BRAIN MAP INITIATIVE 2020

XXXXXXX
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RESUMEN
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a

LEO FOUNDATION

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
REUMATOLOGÍA

RARE DISEASES RESEARCH (RDR)
CHALLENGES CALL 2020

AYUDAS A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA SARS-COV-2 Y COVID-19 2020

COMISIÓN EUROPEA

FUNDACIÓN BBVA

EASI-GENOMICS - EXTRAORDINARY CALL FOR
PROPOSALS FOR ACCESS PROJECTS RELATED COMISIÓN EUROPEA
TO THE COVID-19 CRISIS 2020

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

XXXXX

22.000€/beca

Se financiarán cuatro proyecto de investigación en el campo de la Reumatología,
desarrollados por investigadores, socios de la SER, que no hayan formado
parte con anterioridad del equipo investigador (ni como IP ni como investigador
colaborador) de un proyecto de investigación que haya recibido financiación de
fondos públicos municipales, autonómicos, nacionales (de España u otros países),
o de la Unión Europea.

XXXX XXXXXXXXXXXX

30 meses

487.500€/reto*

El Programa Europeo Conjunto sobre Enfermedades Raras (EJP RD, por sus
siglas en inglés) lanza esta convocatoria con el objetivo de facilitar y financiar la
colaboración entre la industria, el mundo académico, el sector clínico, las PYME y
las organizaciones de pacientes para resolver desafíos específicos de investigación
en enfermedades raras.

XXXXXXXXXXXX

Máximo
dos años.

Convocatoria para la financiación de proyectos cuyo objetivo esté centrado en
las distintas facetas del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, primando la
Presupuesto
investigación de tipo básico, pero sin obviar algunas áreas de conocimiento
convocatoria 2.700.000€*
aplicado. Las áreas objeto de esta convocatoria son la Biomedicina, el Big Data e
Inteligencia Artificial, la Ecología y Veterinaria, la Economía y Ciencias Sociales y
las Humanidades.

XXXXX

Sin
especificar

Sin especificar

EASI-Genomics, proyecto financiado por la Comisión Europea (mediante programa
marco H2020), lanza esta convocatoria extraordinaria para proyectos relacionados
con secuenciación Covid19 en pacientes con “fatal outcome o adverse reactions” y
que no sean considerados población de riesgo.

XXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX

Sin
especificar

Dos años.

BECAS POSTDOCTORALES 2020

FUNDACIÓN OLGA
TORRES

Dos años.

60.000€/
modalidad

Ayudas económicas a investigadores, con título de doctor, para desarrollar trabajos
de investigación en el campo del estudio del cáncer colorectal en un Centro
reconocido en España. Se concederá una beca para un investigador consolidado
(doctorado obtenido hace más de diez años) y otra para investigador emergente
(doctorado obtenido en los últimos diez años).

GRANT APPLICATION 2020-1

EUROPEAN SOCIETY
OF CONTRACEPTION
AND REPRODUCTIVE
HEALTH

Máximo
tres años.

Máximo 10.000€

Dirigida a miembros europeos de la ESC, se financiará a una persona, grupo,
institución u organización que quiera realizar un proyecto de investigación
relacionado con la salud reproductiva.

BECA DE INVESTIGACIÓN DE
NEURORRADIOLOGÍA 2020

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
NEURORRADIOLOGÍA

Entre uno
y tres
años.

5.000€.

Beca dirigida a socios de la SENR para la financiación de un proyecto
de investigación relacionado con la Neurorradiología, tanto diagnóstica como
intervencionista.

XXXXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA
2020

FUNDACIÓ VÍCTOR
GRÍFOLS I LUCAS

Un año.

5.000€/proyecto.

Se financiarán seis proyectos de investigación que se propongan desarrollar
algún tema relacionado con la Bioética y su aplicación práctica, realizados
individualmente o en equipo.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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COMPETITION GRANTS 2020-3

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN
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a

FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES DE
TERAPIA FAMILIAR

Sin
especificar

4.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación original sobre
sobre Terapia Familiar, Intervención Sistémica o Interacción Familiar realizado,XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
preferentemente, por socios de algunas de las Asociaciones integradas en la FEATF.

SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA PARA
PROYECTOS DE I+D ENTRE EMPRESAS DE
BRASIL Y ESPAÑA 2020-2

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

Sin especificar*

Convocatoria para la financiación de proyectos desarrollados en cooperación entre
empresas de España y Brasil, en los que organismos públicos de investigación
podrán participar siendo subcontratados por las empresas.

AYUDAS A INVESTIGADORES EMERGENTES
2020

FUNDACION
ESPAÑOLA DE
TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA

Sin
especificar

15.000€.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación, en el ámbito de
homeostasia, desarrollado por un grupo de investigación emergente, compuesto por
investigadores menores de 35 años y dirigido por un investigador principal junior
con una experiencia postdoctoral entre 5 a 10 años.

XXXXXX

BECAS PERSONALES PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA
HEMOSTASIA 2020

FUNDACION
ESPAÑOLA DE
TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA

Dos años.

20.000 €/año
(Modalidad A) y
28.000 €/año
(Modalidad B).

Se financiarán dos proyectos de investigación en temas relacionados con la
Hemostasia, uno de ellos liderado por un investigador predoctoral inscrito en un
programa de doctorado de una universidad española (Modalidad A) y otro liderado
por un investigador postdoctoral que haya obtenido el título en los últimos cuatro
años (Modalidad B). En ambos casos los solicitantes deberán ser menores de 35
años.

XXXXXX

PROYECTO LUIS HERNANDO PARA
INVESTIGADORES JÓVENES 2020

FUNDACIÓN RENAL
IÑIGO ALVAREZ DE
TOLEDO

Dos años.

50.000€

Se financiará un proyecto de investigación orientado a combatir, paliar o prevenir,
directa o indirectamente la enfermedad renal y sus consecuencias, realizado por un
investigador, de cualquier nacionalidad, en un centro Español.

BECA DE INVESTIGACIÓN SES 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL SUEÑO

Dos años.

6.000€.

Beca para la financiación un proyecto de investigación sobre la fisiología o de la
patología del sueño, realizado por un equipo multidisciplinario en el que al menos
el 70% de los participantes sean socios de la SES y cuyo Investigador Principal sea
menor de 45 años.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Máximo
tres años.

Máximo 160.000€

Ayudas para la financiación de nuevos proyectos beneficiosos para nuestra
sociedad, en diferentes áreas temáticas (ver en la ficha las áreas a financiar),
realizados por equipos investigadores españoles, bajo la dirección de un Investigador
Principal (IP), que desarrollen su trabajo dentro de un mismo Centro, aunque
también pueda formar parte del equipo algún investigador de otro Centro nacional
o extranjero que se hiciese cargo de una tarea concreta

XXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE FUNDACIÓN RAMÓN
LA VIDA Y DE LA MATERIA 2020
ARECES

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

AYUDAS A GRUPOS DE TRABAJO DE LA SETH
2020

FUNDACION
ESPAÑOLA DE
TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA

Un año.

10.000€/ayuda

Convocatoria de dos ayudas para los Grupos de Trabajo de la FETH, con el objetivo
de colaborar en el desarrollo de las actividades propias del Grupo.

XXXXXX

COVID-19 RESEARCH GRANT 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF ENDOCRINOLOGY

Sin
especificar

20.000€

Ayuda para la financiación de un proyecto de investigación que estudie el efecto
de la infección por COVID-19 en la endocrinología o el metabolismo, realizado por
un miembro de la ESE vinculado a un centro público de investigación ubicado en
Europa.

XXXX
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BECA DE INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS
RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL SUEÑO

Dos años.

7.000€

Ayuda dirigida a miembros de SES para la financiación de un proyecto de
investigación en el ámbito de los trastornos respiratorios del sueño.

PROYECTOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA EN
NEFROLOGÍA 2020

FUNDACIÓN RENAL
IÑIGO ALVAREZ DE
TOLEDO

Dos años.

160.000€.

Se financiará un proyecto de investigación en el ámbito de las transferencias
tecnológicas, la obtención de productos de aplicación práctica que puedan ser
traslados a corto plazo y de manera evidente a la práctica clínica, realizado por un
investigador, de cualquier nacionalidad, en un centro español.

FUNDACIÓN EUGENIO
AYUDAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2020
RODRIGUEZ PASCUAL

Uno o dos
años.

Máximo 25.000€/
año.

Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o dos años de duración,
realizados por equipos de investigación estables que trabajen en el área de la
biomedicina, dando preferencia a aquellos proyectos que demuestren una clara
aplicabilidad de la investigación que se proponga.

AYUDA PARA UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN MULTICENTRICO 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Entre uno
y dos
años.

20.000€

Se financiará un proyecto de investigación en el campo del Laboratorio Clínico,
realizado por un equipo interdisciplinario constituido por un mínimo de tres y un
máximo de seis centros, debiendo participar en cada uno de ellos al menos un
investigador relacionado con la Medicina de Laboratorio y uno de otra especialidad.
El investigador principal y más de un tercio del resto de los coinvestigadores deberán
ser socios de pleno derecho de la SEQCML

ASOCIACION
I AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER FERO- ESPAÑOLA DE
ASEICA 2020
INVESTIGACIÓN SOBRE
EL CANCER

Máximo
dos años.

80.000€

Se financiará un proyecto de investigación de carácter innovador en el área
de la investigación oncológica preclínica o clínica, realizado por un IP que
haya obtenido el título de doctor en fechas posteriores al 1 de enero de 2005 y
dirija un programa/grupo/equipo de investigación emergente de forma plenamente
autónoma

CALL FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
GERMAN RESEARCH
INTO EPIDEMICS AND PANDEMICS IN
FOUNDATION
RESPONSE TO THE OUTBREAK OF SARS-COV-2

Sin
especificar

Sin especificar

Convocatoria para la financiación de proyectos multidisciplinares sobre la
prevención, causas, impacto y manejo de pandemias (tomando como ejemplo
la producida por el SARSCoV-2) a realizar por investigadores alemanes en
colaboración con investigadores internacionales.

XX XXXXXXXXXXXX X

Sin
especificar

Ayuda Parcialmente
Reembolsable de
hasta el 85% del
presupuesto total
aprobado.

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios innovadores, dentro de cualquier
área temática, realizados por consorcios formados por, al menos, una empresa
española y otra francesa, las universidades y centros de investigación podrán
participar como entidades subcontratadas.

XXXXX XXXXXXXXXXXX X

Entre 24 y
30 meses.

Entre 2.500.000 y
3.500.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos que proporcionen soluciones
conjuntas para los desafíos transnacionales comunes que enfrentan las regiones del
área mediterránea. Las solicitudes deberán ser presentadas por consorcios
constituidos por un mínimo de cuatro entidades pertenecientes a cuatro países
diferentes siendo, al menos, dos de ellos países europeos de área mediterránea y
los otros dos países mediterráneos asociados, de Asia y sur de África.

XXXXXXXXXXXX X

Seis
meses.

Máximo 30.000€/
proyecto*

Se financiarán un máximo de cuatro proyectos que, mediante la realización de una
encuesta, permitan obtener datos sobre el impacto social de la pandemia de la
COVID-19 en la sociedad española.

XX X

INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN PROGRAMME 2020

COMISIÓN EUROPEA

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ENCUESTAS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA
COVID-19 2020

XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

XXXX X
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CONVOCATORIA PARA APOYAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE FUNDACIÓN LA CAIXA
LA COVID-19

Seis
meses.

12.000€/proyecto.

Se financiarán un máximo de seis proyectos de investigación cuantitativa que
permitan obtener datos sobre el impacto social de la pandemia de la covid-19 en
la sociedad española.

XXXXXXX X

XXXXXXX XX

XX X

Entre 9 y
12 meses

12.000€.

Se financiará un proyecto que contribuya a mejorar el diagnóstico y tratamiento de
la Leucemia, el Linfoma, el Mieloma y otras enfermedades hematológicas, realizado
por Médicos Especialistas en Hematología u Oncología (o MIR de último año) o
licenciados en Biología, Farmacia y Química que acrediten un período no inferior
a cuatro años de formación en el ámbito de la convocatoria.

AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS 2020

FUNDACIÓN
UNIVERSIA

Entre 6 y
12 meses.

Máximo 10.000€/
categoría

Ayudas para la realización de Proyectos inclusivos que contribuyan a fomentar y
promover la participación social y laboral de personas con discapacidad a través
de ideas innovadoras y metodologías diferentes, desarrollados en alguno de los
siguientes ámbitos: empleo y formación al empleo, investigación, cultura y deporte.

XXX XX

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

No se especifica

Estas acciones tienen como objeto fomentar la internacionalización de la I+D+I
mediante la financiación de la participación de entidades españolas integrantes
de consorcios transnacionales que hayan concurrido previamente en convocatorias
transnacionales en las que participa el ISCIII. Las actuaciones subvencionadas serán
ejecutadas por equipos de investigación españoles dirigidos por un investigador
principal, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta
española dentro del consorcio del proyecto transnacional en el que se inscribe.

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
del tipo de
proyecto

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación comparativa,
ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que demuestren si el
uso o elección de un determinado medicamento altera el riesgo de demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS
DEVELOPMENT PROGRAM 2020-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año o
más

Máximo 600.000$

Convocatoria que financiará proyectos para el desarrollo de biomarcadores para
los que existe una clara necesidad clínica relacionados con la demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año o
más

Máximo 600.000$.

Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación y desarrollo de
biomarcadores, nuevos y existentes, en modelos animales, que mejoren el diseño
y la realización de ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, en envejecimiento
cognitivo y otras demencias.

XXXXXXXXXXX XX

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
de las
Máximo
necesidades
3.000.000€.
del
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos en fase clínica que
puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias,
realizados por investigadores, básico o clínicos, vinculados a universidades,
hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

CAREER CATALYST RESEARCH GRANTS (CCR)
2020

SUSAN G.KOMEN

Tres años.

Ayuda que promoverá la carrera de investigadores en etapas iniciales de su carrera
(con el título de doctor o médico especialista) mediante la financiación de un
proyecto de investigación relacionado con el cáncer de mama, enmarcado bajo la
temática: Redefining Metastatic Breast Cancer through Liquid Biopsy.

Máximo 150.000$

XXX XX

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Página 31 de 173

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2020

FUNDACIÓN
LEUCEMIA Y LINFOMA

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Entre 20.000
y 250.000$

Con el objetivo de mejorar el manejo de las enfermedades no transmisibles
en organizaciones sanitarias se financiarán programas formativos dirigidos a
profesionales sanitarios, iniciativas para mejorar el manejo de pacientes con estas
enfermedades, o programas de mayor envergadura que abarquen las esas dos
acciones.

BECA FERO EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
TRASLACIONAL 2020-2

FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA FERO

Máximo
dos años.

80.000€

Se financiará un proyecto de investigación oncológica traslacional, realizado en
una institución española por un grupo de investigación emergente, liderado por un
investigador que obtuviera el título de doctorado entre el 1 de enero de 2005 y el
31 de diciembre de 2015.

XXX XX

PROYECTO FERO-MANGO EN CÁNCER DE
MAMA 2020

FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA FERO

Un año

80.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre el cáncer de
mama, presentado por un investigador que esté en posesión del título de doctor o
médico especialista y dirijan un programa/grupo/equipo de investigación en España
que haya conseguido financiación competitiva dentro de los tres últimos años.

XXX XX

AACR-THE MARK FOUNDATION FOR CANCER
RESEARCH SOP GRANTS 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Tres años.

750.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación dirigidos a
comprender la influencia de la biología del huésped (es decir, el paciente) en
la génesis, desarrollo, tratamiento y supervivencia del cáncer, realizados por
doctores o médicos especialistas vinculados, como investigadores independientes, a
instituciones académicas, médicas o de investigación de cualquier país del mundo.

XXXX XX

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Entre 50.000- y
75.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos que aumenten la conciencia sobre la
relevancia del papel de la gammagrafía nuclear en el diagnóstico de pacientes
con sospecha de amiloidosis cardíaca. Las solicitudes podrán ser presentada por
instituciones relacionadas con la educación profesional de la salud y/o mejora de
la asistencia sanitaria de todo el mundo.

LYMPH&CO RESEARCH GRANT 2020

LYMPH&CO

Cuatro
años

Máximo
1.500.000€

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica, traslacional
o clínica sobre el linfoma maligno, la neoplasia linfoide maligna y las enfermedades
sanguíneas malignas relacionadas (particularmente los trastornos linfoides),
realizados, de forma individual o coordinada, por investigadores vinculados a
universidades, hospitales o centros de investigación de cualquier país.

XXXXXXXXX XXX

EFSD AND JDRF AND LILLY EUROPEAN
PROGRAMME IN TYPE I DIABETES RESEARCH
2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año o
más

Máximo 100.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica,
dirigidos a mejorar e incrementar el conocimiento actual sobre Diabetes Tipo
I, realizados una o más instituciones sin ánimo de lucro de países europeos o
asociados.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXX

HOSPITAL
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "ENFERMERÍA UNIVERSITARIO
VALDECILLA" 2020
MARQUES DE
VALDECILLA

Máximo
dos años.

4.000€*.

Premio dirigido a proyectos de investigación originales e inéditos, individuales o
de equipo, cuyo autor principal sea Enfermera/o, desarrolle su actividad dentro del
territorio nacional y no haya sido IP en proyectos que hayan obtenido financiación
competitiva.

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS
2020

Máximo
tres años.

25.000€/año

Convocatoria dirigida a miembros del Grupo Español de Investigación en Sarcomas
(GEIS) para la financiación proyectos originales de investigación traslacional en
el campo de los Sarcomas. Los proyectos podrán ser realizados por Licenciados
en Medicina, Cirugía, Biología, Bioquímica o Farmacia vinculados a un centro
asistencial, que trabajen en el tratamiento de sarcomas.

MANAGEMENT OF NCD FOR HEALTH CARE
PROVIDERS 2020

FUNDACIÓN MARI PAZ
JIMENEZ CASADO

XXXXXXX XX

XXXX XXX

XXXXXXXXX XXX
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EUREKA - SOLUTIONS FOR POST COVID-19
2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

Máximo
500.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación e innovación que
permitan proporcionar posibles soluciones y estrategias a los retos futuros que puede
suponer afrontar nuevas situaciones de enfermedades de alto grado de contagio
y con alto impacto en seres humanos. Las propuestas deberán ser presentadas
por al menos, dos entidades independientes entre sí y pertenecientes a dos países
diferentes entre los participantes en la convocatoria. La participación española será
financiada mediante el CDTI, y los solicitantes españoles deberán ser empresas.
Universidades y organismos de investigación, podrán ser subcontratados por las
empresas participantes.

COVID-19 FUNDING CALL 2020-2

BRITISH SOCIETY
FOR ANTIMICROBIAL
CHEMOTHERAPY

Un año.

Entre 25.000 y
100.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación que puedan dar
respuesta a la actual situación de emergencia sanitaria provocada por COVID-19,
realizados por investigadores de cualquier país del mundo.

XXX XXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
“ANDRES POVEDA” 2020

GRUPO ESPAÑOL DE
INVESTIGACION EN
CANCER DE OVARIO

Un año

Máximo 50.000€*

Tres becas, dirigidas a miembro de GEICOS, para la financiación de proyectos de
investigación traslacional del cáncer de ovario, relacionados con los biomarcadores
de predicción de respuesta o beneficio a inhibidores de PARP.

XXXX XXX

XXXX XXX

Máximo
15 meses.

No especificada

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DUCHENNE ESPAÑA 2020

DUCHENNE PARENT
PROJECT ESPAÑA

Máximo
dos años.

Máximo 50.000€/
proyectos*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación e innovación en el
ámbito de la Distrofia Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker.

AYUDAS DESTINADAS A CENTROS
TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA "CERVERA"
2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Tres años.

Presupuesto
convocatoria:
40.000.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación científico-técnica
orientados al mercado en determinadas áreas tecnologías consideradas como
prioritarias (Tecnologías para la salud entre otras), desarrollados en Centros
Tecnológicos de excelencia y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de
ámbito estatal. Otras entidades podrán participar siendo subcontratadas por las
agrupaciones solicitantes.

Máximo
dos años.

Máximo 500.000/
proyecto***.

Convocatoria, englobada dentro del programa European Development Clinical
Trials Parnership 2 (EDCTP-2) de la Comisión Europea, proporcionará financiación
para acciones destinadas al establecimiento y desarrollo de planes nacionales de
regulación del uso de los medicamentos y ética de la investigación clínica, en países
del África Subsahariana.

Tres años.

Presupuesto
300.000€**

Convocatoria englobada dentro de la iniciativa conjunta internacional entre Europa y
Japón (EIG Concert Japan) en la que España participa a través de la Agencia Estatal
de Investigación. El objetivo de la convocatoria es explorar formas novedosas,
innovadoras y mejoradas de abordar los diversos riesgos y amenazas que existen
en la unión del ciberespacio y el espacio físico con la ayuda de la tecnología de la

EDCTP-2: ETHICS AND REGULATORY
CAPACITIES 2020

COMISIÓN EUROPEA

EIG CONCERT JAPAN - JOINT CALL ON ICT FOR AGENCIA ESTATAL DE
RESILIENT, SAFE AND SECURE SOCIETY 2020 INVESTIGACIÓN
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DIH-HERO: CALL FOR HEALTHCARE ROBOTICS
COMISIÓN EUROPEA
2020

El proyecto europeo DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics),
financiado por el programa marco Horizonte 2020, lanza una convocatoria para
la financiación de proyectos relacionados con la robótica sanitaria, destinados a
estimular la transferencia de tecnología y a la creación nuevos vínculos entre las
diferentes partes interesadas. Solo serán elegibles para financiación las PYMES,
aunque organizaciones de usuarios finales (como hospitales) podrán participar en
los consorcios.

XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXX

XXXXXX XXX

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

información y las comunicaciones, y contribuir en la construcción de una sociedad
resistente y segura.

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
PAIDI 2020 - AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I
ECONÓMICA,
PARA UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS
INDUSTRIA,
ANDALUZAS 2020
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

PROGRAMA MISIONES CDTI 2020

AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES EN
ANDALUCÍA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

FUNDACIÓN LA CAIXA

MACULAR DEGENERATION RESEARCH GRANTS BRIGHTFOCUS
2020
FOUNDATION

CANCER GASTRIC CANCER INTERCEPTION
RESEARCH TEAM 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

NASH – FUTURE OF NON-INVASIVE DIAGNOSIS
PFIZER, S.A
TECHNOLOGIES 2020

Máximo
dos años.

125.000$/año
(más 12% de
costes indirectos)

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica que tengan
como objetivo mejorar nuestra comprensión de la patogénesis del SARS-CoV-2 en
la fibrosis quística.

Máximo
30 meses

Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por
universidades y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del
Presupuesto
Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación,
convocatoria 42.050.000€
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Los proyectos subvencionados serán
realizados por equipos de investigación dirigidos por un investigador/a principal que
deberá estar en posesión del título de doctor.

Presupuesto
mínimo elegible
entre 1.5 y 10M€*

El programa "Misiones CDTI" está destinado a financiar grandes iniciativas
estratégicas de I+D, realizadas por una agrupación de empresas, con participación
relevante de organismos de investigación, centros tecnológicos y universidades, que
tengan como objetivo contribuir al desarrollo de cinco misiones estratégicas, entre
ellas: dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades derivadas del
envejecimiento.

Máximo 60.000€*.

Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas
que desarrollan sus proyectos en Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Las propuestas podrán ser presentadas por entidades sin ánimo de lucro, de forma
individual o en paternariados.

Máximo 200.000$/
año*.

Programa de investigación dirigido a fomentar proyectos que mejoren la
comprensión de los los mecanismos subyacentes a la etiología y patogénesis de
la degeneración macular relacionada con la edad, y el desarrollo de enfoques
innovadores para el diagnóstico, prevención o tratamiento de la misma. Dentro del
programa se apoyará a investigadores posdoctorales, investigadores en primeras
etapas de investigador independiente y a investigadores consolidados con proyectos
muy innovadores.

Tres años.

3.000.000$

Se financiará un proyecto de investigación traslacional sobre prevención y
diagnóstico del cáncer gástrico, realizado por un equipo interdisciplinar constituido
por investigadores pertenecientes a un mínimo de dos y un máximo de seis
instituciones académicas, médicas o de investigación. El grupo deberá estar liderado
por investigadores con el título de doctor o médico especialista.

Sin
especificar

Máximo 250.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación dirigidos al
desarrollo de técnicas de diagnóstico no invasivas para enfermedad del hígado
graso no alcohólico (NASH, por sus siglas en inglés), realizados en instituciones de
cualquier país del mundo.

Entre dos
y cuatro
años

Un año.

Máximo
tres años.

XX XXX

X XXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

XXX XXXX

XXXXXX XXXX

XXX XXXX
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Un año.

Entre 5.000 y
20.000€

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con
el área sociosanitaria en temáticas de dependencia, atención integrada y atención
centrada en la persona, primando los proyectos innovadores que aumenten la
efectividad y eficiencia en atención sociosanitaria, y que sean de fácil réplica en
otros lugares.

29 meses

Presupuesto
convocatoria
27.338.897,94€2

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza, entre
España y Portugal, con un claro enfoque a resultados. Los proyectos deberán ser
realizados por paternarios constituidos por, al menos, dos entidades, una de cada
país.

XX

Máximo
18 meses.

Ayudas para la realización de proyectos de interés colaborativo en el ámbito de
los Ecosistemas de Innovación de los Centros de Excelencia internacional y en el
Presupuesto
Marco estratégico por el que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de
convocatoria 6.000.000€.
actuaciones de transferencia en los Campus de Excelencia Internacional en las Áreas
de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de
Andalucía (RIS3 Andalucía).

XXX

GRUPO ESPAÑOL
DE TRABAJO DE
BECA GETECCU-JANSSEN ANTONIO OBRADOR
ENFERMEDAD DE
2020
CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

Dos años.

12.000€.

Convocatoria mediante la que se financiará un estudio epidemiológico relacionado
con la enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) realizado en un centro hospitalario,
universidad u otro centro oficial de investigación español. El investigador principal
debe ser socio de la GUTECCU o asociarse en el momento de solicitar la beca.

XXX XXXX

BECA GETECCU PFIZER 2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TRABAJO DE
ENFERMEDAD DE
CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

Dos años.

12.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación clínica
relacionado con la enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) realizado en un hospital,
universidad u otro centro oficial de investigación español. El investigador principal
debe ser socio del GUTECCU o asociarse en el momento de solicitar la beca.

XXX XXXX

BECA GETECCU MSD 2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TRABAJO DE
ENFERMEDAD DE
CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

Dos años.

12.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación básica relacionado
con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) realizado en un hospital, universidad
u otro centro oficial de investigación español. El investigador principal debe ser socio
de GETECCU o asociarse en el momento de solicitar la beca.

XXX XXXX

BECA CLÍNICA GETECCU 2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TRABAJO DE
ENFERMEDAD DE
CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

Dos años.

12.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación clínica
relacionado con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) realizado en un hospital,
universidad u otro centro oficial de investigación español. El investigador principal
debe ser socio de GETECCU o asociarse en el momento de solicitar la beca.

XXX XXXX

BECA GETECCU JANSSEN 2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TRABAJO DE
ENFERMEDAD DE
CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

Cinco
años

25.000€

Convocatoria para la financiación de un proyecto relacionado con la investigación
en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tanto en sus aspectos básicos,
epidemiológicos, diagnóstico-terapéuticos o clínicos, realizado de forma coordinada
por, al menos, tres hospitales. El investigador principal solicitante debe ser miembro
de GETECCU con una antigüedad de al menos un año, y al menos un miembro
del grupo de trabajo de cada uno de los centros participantes ha de ser socio de
GETECCU.

XXX XXXX

Máximo
tres años.

Máximo 150.000€/
proyecto1.

Convocatoria mediante la cual se financiarán proyectos de investigación en el área
de las ciencias de la salud llevados a cabo en el ámbito del Sistema Sanitario Público
de Andalucía y los Centros de Investigación dependientes de la Consejería de salud.

CUARTA CONVOCATORIA PROGRAMA DE
COOPERACIÓN INTERREG POCTEP 2020

COMISIÓN EUROPEA

AYUDAS A PROYECTOS DE INTERÉS
COLABORATIVO EN EL ÁMBITO DE LOS
ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN DE LOS CEI
2020

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DE CONSEJERÍA DE
TEMÁTICA GENERAL 2020
SALUD Y FAMILIAS

XXXX

X
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El objetivo de estos proyectos será la generación o adquisición de conocimiento en
el área de las Ciencias de la Salud de temática general en los que pueden participar
personas investigadoras de uno o más grupos de investigación o innovación.

12.000€

Beca para la financiación de un proyecto de investigación básica relacionada
con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizado por titulados superiores
vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de
investigación españoles. El investigador principal debe ser socio del GUTECCU o
asociarse en el momento de solicitar la beca.

ECCO GRANTS 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

Un año.

80.000€/ayuda.

Ayudas para la financiación de hasta doce proyectos de investigación, básica o
clínica, sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizado por miembros
de ECCO de 40 años o menos en el momento de la solicitud (investigadores mayores
de 40 deberán demostrar que se encuentran en los cinco años posteriores a la
obtención de la especialidad médica o la titulación de doctorado).

CONVOCATORIA PROYECTO DE ELA: POR UN
MUNDO SIN ELA 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA EL
FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN DE LA
ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA

Un año.

30.000€

Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica,
en ELA que contribuyan al descubrimiento de tratamientos efectivos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CONSEJERÍA DE
DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2020
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
tres años.

Entre 200.000
y 500.000€/
proyecto1.

Convocatoria para la financiación de proyectos colaborativos cuyo objetivo es la
generación o adquisición de conocimiento en las áreas de salud de temática general
con la participación de entidades privadas en la ejecución y en la financiación.

X

LONG-ACTING GROWTH HORMONE RESEARCH
PFIZER, S.A
2020

Uno o dos
años.

Entre 50.000 y
100.000$/año

Ayudas para la financiación de proyectos sobre la Hormona del crecimiento de
acción prolongada realizados por investigadores que estén en posesión de la
titulación de Doctor o Médico especialista, titulación en Enfermería, Farmacia,
Fisioterapia o Trabajo Social.

XXXXXXXXX XXXX

200.000€

Se financiarán dos proyectos de investigación originales e innovadores en el campo
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, realizados por grupos de investigación
interdisciplinares constituido por, al menos, investigadores pertenecientes a dos
instituciones de países europeos diferentes. Todos los miembros del equipo de
investigación deberá ser socios de ECCO en el momento de la solicitud.

XX XXXXXXXXXXXX XXXX

Máximo
dos años.

XXX XXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

X XXXX

ECCO MULTI-YEAR RESEARCH GRANT 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

Dos años.

PROJECT CONCEPTS 2020-2

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Dependerá
de las
Dependerá de las
necesidades necesidades del
del
proyecto.
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que
aborden lagunas y desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados
por un investigador que esté en posesión del título de doctor. Tanto la cuantía como
la duración de las ayudas dependerán de las necesidades del proyecto.

XX XXXXXXXXXXXX XXXXX

BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR
GRANT 2020

INTERNATIONAL
MYELOMA
FOUNDATION

Un año.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, en el campo del
mieloma múltiple y otros trastornos relacionados, realizados por investigadores con
el título de doctor, o médico especialista, obtenido antes del 1 de agosto de 2020
que puedan dedicar, al menos, un 50% de su actividad profesional al proyecto
financiado.

XXXXXXXXXXXX XXXXX

50.000$
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XXXXXXXXXXXX XXXXX

XXX

BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. SENIOR
GRANT 2020

PROJECT SUPPORT GRANT 2020-2

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

Máximo 7.000 £

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales, titulados o en formación, miembros
de la BSN, para la financiación de un proyectos de investigación en el campo de
la neuroendocrinología.

COVID-19 RFP PROGRAM: COMMIT 2020

GILEAD SCIENCES
EUROPE LTD.

Entre 6 y
9 meses.

Máximo
250.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos que aborden necesidades médicas
no cubiertas relacionadas con la COVID-19.

XXXXX

ESSENTIAL OPEN SOURCE SOFTWARE FOR
SCIENCE 2020

CHAN ZUCKERBERG
INITIATIVE

Un año.

Sin especificar

Ayudas para la financiación de proyectos de desarrollo de software de código abierto
esenciales para la investigación biomédica, realizados por instituciones con o sin
ánimo de lucro, públicas o privadas, de cualquier país.

XX XXXXX

THERAPEUTIC DEVELOPMENT AND CLINICAL
TESTING OF IMMUNE THERAPIES FOR TYPE 1
DIABETES 2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Dependerá
de las
Dependerá de las
necesidades necesidades del
del
proyecto
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos cuyo objetivo sea llevar los nuevos
avances de investigación sobre diabetes tipo 1 a la práctica clínica, realizados por
investigadores que estén en posesión del título de doctorado, especialidad médica,
o equivalente, vinculado a una universidad, hospital u otro centro de investigación,
con o sin ánimo de lucro, público o privado, de cualquier lugar del mundo.

XXXX XXXXX

CENTRO PARA
EUREKA CALL FOR PROPOSALS FOR NETWORK EL DESARROLLO
PROJECTS ON HEALTHY AGEING 2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Hasta un 85% del
coste del proyecto*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación aplicada e
innovación para el desarrollo de herramientas digitales de salud y dispositivos
inteligentes para promover el envejecimiento saludable. Las solicitudes deberán
ser presentadas por consorcios constituidos por, al menos, dos empresas
independientes de dos países participantes (centros públicos de investigación
podrán participar siendo subcontratados por las empresas).

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE
2020

Cuatro
años.

Presupuesto
convocatoria:
18.927.753,46€.

Subvenciones para el fomento de la investigación clínica independiente, con
medicamentos de uso humano y/o terapias avanzadas, mediante la financiación de
proyectos no promovidos por la industria farmacéutica.

XXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Un año.

3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR
PROPOSALS FOR PROJECTS 2020

COMISIÓN EUROPEA

Tres años.

Convocatoria para la financiación de proyectos dirigidos a mejorar las políticas
en temas de salud, reducir desigualdades sanitarias, aumento de la sostenibilidad
Presupuesto convocatoria
en los sistemas de salud y la protección de los ciudadanos de graves amenazas
7.850.000€
transfronterizas para la salud. Los proyectos serán realizados por de consorcios
constituidos por, al menos, tres países diferentes entre los participantes en el
Programa.

DEEP TISSUE IMAGING 2020

CHAN ZUCKERBERG
INITIATIVE

30 meses

1.000.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos piloto en el campo de las imágenes
de tejido profundo, con el objetivo de desarrollar herramientas para la visualización
de procesos a nivel celular en tejido profundo. Los beneficiarios de las ayudas

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXX
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80.000$

Convocatoria dirigida a investigadores con una amplia trayectoria establecida en el
estudio del Mieloma o trastornos relacionados, para la financiación de proyectos
en ese campo que presenten un enfoque diferente al de los proyectos financiados
actualmente. En la mayoría de los casos se financiarán durante un año las primeras
fases de estudios piloto, con la finalidad de conseguir una futura financiación para
el proyecto.

INTERNATIONAL
MYELOMA
FOUNDATION
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tendrán la posibilidad de acceder a una segunda fase de financiación para concluir
el desarrollo de su herramienta.

Máximo
dos años.

24.000€/ayuda.

Dirigida a socios de la SEN, se conceden un total de seis ayudas mediante la que se
financiarán proyectos de investigación en Nefrología: tres destinadas a proyectos de
Investigación Clínica y tres a Proyectos de Investigación Básica. Dos de las ayudas,
una de carácter clínico y otra de carácter básico, se destinarán a investigadores
principales menores de 45 años.

X XXXXXX

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, preferentemente
clínica, sobre Síndrome de Down. Se financiarán proyectos en fases iniciales con
el objetivo de obtener datos preliminares (Pilot or exploratory grant) o proyectos de
mayor envergadura que ya cuentan con sus propios datos preliminares (Advanced
grants).

X XXXXXX

Convocatoria para la financiación de entre cinco y quince proyectos, englobados en
un programa de acciones de cooperación para el desarrollo a gran escala, dirigidos
a la adopción de productos e intervenciones relacionadas con la salud en países
del África subsahariana.

RESEARCH GRANT 2020-2

FUNDACIÓN JÉRÔME
LEJEUNE

Máximo
dos años.

Máximo 40.000€
o 80.000€
dependiendo del
tipo de proyecto*

EDCTP-2: STRATEGIC ACTIONS TO MAXIMISE
THE IMPACT OF RESEARCH ON REDUCING
DISEASE BURDEN 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Presupuesto
convocatoria
23.4M€

EDCTP-2: INNOVATIVE APPROACHES TO
ENHANCE POVERTY-RELATED DISEASES
RESEARCH 2020

COMISIÓN EUROPEA

Máximo
cuatro
años

Presupuesto total
23.4M€

SMALL GRANT PROGRAM 2020

THE JOHN
TEMPLETON
FOUNDATION

Máximo
cinco
años.

Máximo 234.800$

Financiación de proyectos relativamente pequeños (de 234.8000$ o menos) y
novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes, que abarquen grandes XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
cuestiones en el ámbito de las ciencias de la vida y la genética.

LARGE GRANT PROGRAM 2020

THE JOHN
TEMPLETON
FOUNDATION

Máximo
cinco
años.

Mínimo 234.800$

Financiación de proyectos grandes (con un presupuesto superior a 234.800$) y
novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes, que abarquen grandes XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
cuestiones en el ámbito de las ciencias de la vida y la genética.

OVERCOMING OBSTACLES FOR NUCLEIC ACID
DELIVERY FOR CYSTIC FIBROSIS 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Sin
especificar

Dependerá de la
modalidad

Convocatoria para la financiación de proyectos para la mejora de las terapias
génicas, con ácidos nucleídos, en el tratamiento de la Fibrosis Quística. Dentro
de la convocatoria se distinguen cuatro programas de financiación: Collaborative
Research Grant, Research Grant, Pilot and Feasibility Award and Postdoctoral
Research Fellowship Award.

XXXX XXXXXXXX

Entre 50.000 y
250.000€*

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos trasnacionales bajo
la temática Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions, realizados
por consorcios constituidos por, al menos, tres entidades pertenecientes a tres
países diferentes entre los que participan en el Programa. Se financiarán dos
tipos de proyectos Proyectos colaborativos (para el desarrollo y comercialización de
soluciones TIC en el ámbito de la AAL) y Pequeños proyectos colaborativos (para el
desarrollo de nuevas ideas, conceptos y enfoques para soluciones TIC en el ámbito
de la AAL).

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING
PROGRAMME 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Entre 6 y
30 meses

Convocatoria para la financiación de entre cinco y quince ensayos clínicos o
estudios de investigación clínica, a pequeña o mediana escala, para la validación de
tecnologías o procedimientos altamente innovadores en el tratamiento, prevención o
diagnóstico de enfermedades relacionadas con la pobreza en el África subsahariana.

XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA SOCIEDAD ESPAÑOLA
2020
DE NEFROLOGÍA

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

FONDO SUPERA COVID-19 2020

BANCO SANTANDER

Con el objetivo de ayudar en la lucha contra la pandemia producida por COVID-19
se convocan las siguientes líneas de financiación: Línea 1. Investigación específica/
aplicada a COVID-19 y Línea 2. Proyectos de impacto y rentabilidad Social. Las
propuestas deberán ser presentadas por, al menos, dos entidades debiendo ser, al
menos, una de ellas una Universidad del Fondo CRUE o integrante del CSIC.

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria englobada dentro del Reto Social 7 “Sociedades seguras” de Horizonte
2020 para la financiación de proyectos colaborativos, acciones complementarias
y de coordinación a través de diferentes topics o temáticas.

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

CONVOCATORIA EUREKA ESPAÑA-COREA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

No especificada*

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos conjuntos de entidades
empresariales españolas y coreanas, en los que universidades, hospitales y
centros de investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las
empresas.

ENGAGEMENT RESEARCH GRANT 2020

NATIONAL ECZEMA
ASSOCIATION

Un año.

5.000$/proyecto

Ayudas dirigidas a investigadores jóvenes que quieran probar nuevas ideas,
realizar pequeños proyectos piloto o analizar datos ya existentes relacionados con
la investigación de los eczema.

RESEARCH GRANTS 2020

MERCK SERONO, S.A.

Tres años.

Máximo
500.000€*

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación innovadores en las
siguientes áreas: Drug Discovery, Next Generation Machine Learning y Bioreactor
Design for Cultured Meat.

XXXX XXXXXXXX

Máximo
18 meses.

Máximo 10.000£

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación que analicen la
relación entre encefalitis y la COVID-19, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta
la recuperación y rehabilitación, realizados por investigadores de cualquier país.

XXXX XXXXXXXX

ENCEPHALITIS AND COVID-19 SEED FUNDING ENCEPHALITIS
2020
SOCIETY UK

XXXXXX XXXXXXXX

CATALYST RESEARCH GRANT 2020

NATIONAL ECZEMA
ASSOCIATION

Un año.

50.000$/proyecto

Ayudas para la financiación de proyectos relacionados con el estudio de los
eczemas, que puedan establecer nuevas y prometedoras líneas de investigación, así
como recopilar los datos iniciales que permitan a los solicitantes establecerse como
investigadores independientes.

XXXXXX XXXXXXXX

ECZEMA CHAMPION RESEARCH GRANT 2020

NATIONAL ECZEMA
ASSOCIATION

Un año.

100.000$/proyecto

Ayudas dirigidas a investigadores de trayectoria científica destacada, dentro o fuera
del campo del eczema, para la realización de investigaciones innovadoras y de
vanguardia en el campo del estudio de los eczemas.

XXXXXX XXXXXXXX

ECCO-IBUS INTESTINAL ULTRASOUND
RESEARCH GRANT 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

Un año.

20.000€

Convocatoria, dirigida a miembros del International Bowel Ultrasound Group, para
la financiación de un proyecto de investigación clínica sobre la utilidad del uso
de ecografía intestinal en la evaluación de pacientes con Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII), realizado a nivel europeo.

EFSD AND LILLY EUROPEAN DIABETES
RESEARCH PROGRAMME 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo
100.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica
relacionado con el estudio de la diabetes, realizados por investigadores vinculados
a entidades sin ánimo de lucro de Europa o países asociados.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX
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H2020-SOCIETAL CHALLENGE 7: SECURE
SOCIETIES - PROTECTING FREEDOM AND
COMISIÓN EUROPEA
SECURITY OF EUROPE AND ITS CITIZENS 2020

Un año

Dependerá
de la línea de
financiación.*

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

RESEARCH GRANTS 2020-2

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Entre uno
y cinco
años.

No especificada.

Se financiarán proyectos de investigación básica o aplicada, clínica o no clínica,
cuya finalidad sea la detención del progreso de la Esclerosis Múltiple, su prevención
o la mejora de la calidad de vida de los pacientes de dicha enfermedad.

GENERAL RESEARCH GRANT 2020-2

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

150.000$/año.

Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación, clínica o
preclínica, que permitan avanzar en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia
de Friedreich, realizados por investigadores clínicos asociados a instituciones sin
ánimo de lucro, públicas o privadas.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

RESEARCH GRANT MFG 2021

MIZUTANI
FOUNDATION FOR
GLYCOSCIENCE

60.000US$/
proyecto*

Ayudas a la investigación a científicos cualificados, que estén en posesión del
título de doctor, para llevar a cabo proyectos de investigación básica y aplicada
sobresalientes, sobre glicoconjugados (Gliociencia) en las áreas de la química
orgánica, bioquímica, biofísica, biología molecular, biología celular y ciencias
médicas.

XXXXXXXXX

24.000.000€

Mediante esta llamada, se espera recibir propuestas en formato de expresión de
interés que promuevan el conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad
COVID19 así como su impacto en las personas infectadas, con el objetivo de
contribuir a un manejo eficiente del paciente y/o preparación y respuesta de salud
pública. Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto,
que permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el Sistema
Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación
actual

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Sin
especificar

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
COVID-19 DE ANDALUCÍA 2020

RED DE FUNDACIONES
GESTORAS DEL SSPA

Máximo
cinco
meses,

400.000€

Con el objetivo de contribuir a generar evidencias científicas que contribuyan
a mejorar el pronóstico de la infección por COVID-19, el presente Programa
pretende financiar proyectos de investigación controlados de intervención
terapéutica en cualquiera de sus fases (ensayos clínicos fase I, II o III) o estudios
observaciones sobre el impacto clínico de las estrategias de tratamiento, que genere
investigación traslacional que contribuya a la mejora de la práctica clínica en
pacientes con COVID-19.

BECAS FUNDACIÓN SEEN 2020

FUNDACIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENDOCRINOLOGÍA
Y NUTRICIÓN

Máximo
dos años

Máximo 25.000€

Nueve becas y ayudas, dirigidas a socios de la SEEN, para promover el desarrollo
de proyectos en el ámbito de la Endocrinología y Nutrición en sus aspectos básico
y clínico.

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA A AGENTES
PÚBLICOS DEL SISTEMA ANDALUZ DEL
CONOCIMIENTO, PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL SARS-COV-2 Y LA
ENFERMEDAD COVID-19

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

Máximo
un año.

100.000€/
proyecto*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARSCOV-2 y el COVID-19, desarrollados por Agentes Públicos del Sistema Andaluz del
Conocimiento, dirigidos al desarrollo de herramientas que mejoren el diagnóstico
y el tratamiento de pacientes afectados de COVID-19 así como contribuir al mejor
conocimiento de la etiología y la epidemiología de la enfermedad y de la respuesta
de salud pública requerida en el contexto de la pandemia en curso.

EUROSTARS 2020-2

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

No especificada

Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevamos a cabo por
consorcios constituidos por, al menos, dos PYMEs independientes entre sí de dos
países Eurostar diferentes. Los centro de investigación, universidades y grandes
empresas podrán participar siempre que estén subcontratadas por las PYMEs que
lideran el proyecto.

XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XX XXXXXXXXX
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EXPRESIONES DE INTERÉS PARA PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SARS-COV-2 Y
LA ENFERMEDAD COVID19 2020

Un año

XXXXX

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

ASOCIACIÓN CÁNCER
DE PÁNCREAS

Dos años

97.500€/beca.

Dos becas, una básica y otra clínica, para la financiación de estudios relacionados
con la investigación en el diagnóstico y/o tratamiento del adenocarcinoma de
páncreas realizados por titulados superiores vinculados a centros hospitalarios,
universidades u otros centros oficiales de investigación españoles.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

COMPETITION GRANTS 2020-4

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

XXXX

UNIDADES DE INNOVACIÓN CONJUNTA 2020

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

Tres años.

60% de la inversión
subvencionable,
con un máximo
de 2.000.000/
proyecto.

Convocatoria para la financiación de Proyectos conjuntos entre una única empresa
NO PYME y organismos de investigación y difusión de conocimientos para favorecer
la cooperación entre dichos organismos y el tejido empresarial al objeto de
desarrollar de manera conjunta y coordinada actividades de desarrollo tecnológico
e innovación.

X XXXXXXXXX

PROYECTOS COLABORATIVOS 2020

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

Tres años.

Hasta un
70% sobre el
presupuesto
subvencionable

Convocatoria para la financiación de Proyectos Colaborativos, estos son proyectos de
Investigación Industrial* o Desarrollo Experimental** desarrollados en colaboración
efectiva entre tres o más empresas independientes entre sí ( de las cuales, al menos,
una de ellas ha de ser PYME), con capacidad de arrastre tecnológico y posibilidades
de efectos industriales en caso de éxito. En dichos proyectos deben de participar
organismos públicos o privados de investigación, recibiendo una remuneración
económica por dicha participación por parte de las empresas.

X XXXXXXXXX

CONQUER CANCER AWARD 2020

CONCERN
FOUNDATION

Máximo
dos años.

60.000$/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos sobre la genética, biología o
inmunología del cáncer realizados por investigadores independientes en las primeras
etapas de su carrera como investigadores independientes.

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA
DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS,
TEJIDOS Y CÉLULAS 2020

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

Sin
especificar.

Ayudas, dirigidas a instituciones sin ánimo de lucro, para la financiación de
actividades orientadas a la mejora de los índices de donación, el número de
Presupuesto convocatoria
trasplantes realizados, y su calidad y seguridad. Los solicitantes podrán ser Centros
2.059.170€
hospitalarios, Oficinas de coordinación autonómica de trasplantes o las entidades
sin fines de lucro dependientes de Administraciones Sanitarias.

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE
ATENCIÓN INTEGRAL A COLECTIVOS
VULNERABLES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
2020

CONSEJERÍA DE
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
un año

Presupuesto
total 1.100.000€*

Convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos de atención
integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud realizados por entidades
privadas sin ánimo de lucro o agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica
constituidas para el desarrollo de un proyecto en común.

XXXX

DECODING IMMUNE MEDIATED DISEASES
2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Máximo
tres años

Máximo 750.000$
(o 200.000$ para
proyectos piloto)

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación en el que
se estudien nuevos mecanismos comunes de enfermedades autoinmunes con el
objetivo de establecer nuevos enfoques terapéuticos contra estos enfermedades
liderado por un investigador, con el título de doctor o especialista, vinculado a una
universidad, hospital u otro centro de investigación, sin ánimo de lucro, público o
privado, de cualquier lugar del mundo.

XXXXXXXXXX

Máximo
tres años.

No especificada*

Se financiarán proyectos de I+D en cooperación internacional entre empresas
de Japón y de los países Eureka participantes en esta llamada: Canadá,
República Checa, Francia, Alemania, Israel, España y Reino Unido. Entidades

CENTRO PARA
LLAMADA EUREKA GLOBALSTARS CON JAPÓN EL DESARROLLO
2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

XXXXXXXXX

XXXX

XXX XXXXXXXXXX
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BECA CARMEN DELGADO Y MIGUEL PÉREZ
MATEO CONTRA EL CÁNCER DE PÁNCREAS
2020

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

públicas, como universidades o centros de investigación, podrán participar siendo
subcontratadas por las empresas participantes.

COMISIÓN EUROPEA

CALL FOR PROPOSALS ON SOCIAL INNOVATION
AND NATIONAL REFORMS - LONG-TERM CARE COMISIÓN EUROPEA
2020

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

La convocatoria
del Reto Social 3 “Energía segura, limpia y eficiente” de
Horizonte 2020 financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias y de
coordinación a través de diferentes topics o temáticas.

Entre dos
y tres
años.

Financiación de
hasta el 80% del
coste total del
proyecto*

La Comisión Europea lanza una convocatoria para seleccionar proyectos que
aborden de forma innovadora los desafíos relacionados con los cuidados de larga
duración. Las solicitudes podrán ser presentadas de manera individual o mediante
consorcios en los que, al menos, uno de los socios esté involucrado en la generación
de políticas y acciones relacionadas con los cuidados a largo plazo, a nivel nacional
o regional.

XXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

MYBL - MORE YEARS BETTER LIVES - JOINT
CALL 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Tres años.

Presupuesto
350.000€*

Convocatoria englobada dentro de la iniciativa de programación conjunta “More
Years, Better Lives” y en la que se financiarán proyectos orientados a apoyar
la política para reducir la desigualdad frente al cambio demográfico. Para la
participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres
y siete entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes entre los que
participan en la convocatoria.

LIFE-LONG LEARNING AND IMPLEMENTATION
OF EDUCATION IN PAIN ASSOCIATED WITH
OSTEOARTHRITIS 2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Entre 40.000 y
150.000€

Se financiarán proyectos que fomenten y mejoren la comprensión del dolor
asociado con la osteoartritis entre los profesionales de la salud, los pacientes y los
profesionales de la salud.

XX XXXXXXXXXXX

PILOT RESEARCH GRANTS 2020-3

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Un año.

Máximo 50.000$

Convocatoria, dirigida a investigadores que hayan completado la formación
posdoctoral, para la financiación de proyectos relacionados con la Esclerosis
Múltiple de alto riesgo, debido a su naturaleza novedosa. La finalidad de estas
ayudas es la de obtener los datos preliminares que permitan a los proyectos solicitar
financiación a largo plazo mediante otras convocatorias.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FEMI 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
MEDICINA INTERNA

Tres años.

20.000€

Se financiará la realización un proyecto de investigación, de calidad científica
contrastada y temática multidisciplinar, en la que colaboren, al menos, dos equipos
de investigadores pertenecientes a la SEMI, en los que tanto el IP como al menos
el 50% de resto del equipo investigador sean socios de la SEMI.

XXXX XXXXXXXXXXX

RESEARCH GRANTS 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CLINICAL
MICROBIOLOGY AND
INFECTIOUS DISEASES

Máximo
dos años.

Máximo 20.000€/
proyecto*

Convocatoria con la que se financiarán proyectos relacionados con el estudio de
enfermedades e infecciones producidas por hongos, virus y/o parásitos, realizados
por jóvenes investigadores (nacidos después del 1 de enero de 1981), miembros
de ESCMID.

X XXXXXXXXXXX

PROYECTO ICTUS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

Un año.

8.500€

Beca dirigida a Neurólogos, miembros de la SEN y del Grupo de Estudio
de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV), para desarrollar un proyecto de
investigación multicéntrico colaborativo en cualquier faceta de las enfermedades
cerebrovasculares.

XX XXXXXXXXXXX

IMPROVING DISPARITIES IN RHEUMATOID
ARTHRITIS HEALTH CARE IN POST COVID-19
ERA 2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Máximo 100.000$

Con objetivo de apoyar la mejora de la calidad asistencial y la formación
de los profesionales de la salud en el ámbito de la artritis reumatoide, se
financiará la formación de profesionales sanitarios en telemedicina, desarrollo,

XXXXXXXXXXX
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H2020-SOCIETAL CHALLENGE 3: SECURE,
CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020 (3)
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CUANTÍA
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2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

implementación y/u optimización de herramientas de interacción remota
entre pacientes y profesionales sanitarios y Programas centrados en la asistencia
domiciliaria a pacientes
FOUNDATION FOR
PRADER-WILLI
RESEARCH

Un año

100.000$ USD

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores
dirigidos a mejorar la comprensión y el tratamiento del síndrome de Prader-Willi
(PWS), dándose prioridad a aquellos que estén dirigidos al desarrollo de nuevos
tratamientos para aliviar los síntomas asociados con PWS.

XXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

GLOBAL TEAM SCIENCE AWARD 2020

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Tres años.

3.000.000$

Se financiarán tres proyectos de investigación que unan los últimos avances
en investigación básica y clínica para avanzar en la investigación, cuidado y
tratamiento del lupus. Los proyectos deberán ser presentados por equipos de
investigación interdisciplinarios y colaborativos formados por investigadores de
instituciones sin ánimo de lucro de cualquier país del mundo.

BECA GRUPO ANDALUZ DE ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL 2020

SOCIEDAD ANDALUZA
PATOLOGÍA DIGESTIVA

Dos años.

3.000€

Ayuda, dirigida a socios de la SAPD menores de 40 años, para la financiación de
proyectos que basados en aspectos epidemiológicos, clínicos o en ciencias básicas
relacionados con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal

XXXXXXXXXXX

BECA "Dr. GONZALO MIÑO FUGAROLAS" A UN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2020

SOCIEDAD ANDALUZA
PATOLOGÍA DIGESTIVA

Sin
especificar

6.000€/proyecto.

Convocatoria para la financiación de dos proyectos de investigación sobre patología
digestiva realizados por socios de SAPD en Andalucía.

XXXXXXXXXXX

BECA GETNE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TUMORES
NEUROENDOCRINO
(GETNE)

Dos años.

60.000€.

Convocatoria dirigida a socios de GETNE para la financiación de un proyecto de
investigación original sobre tumores neuroendocrinos realizado en España. Se dará
prioridad a los proyectos de investigación traslacional con aplicabilidad clínica.

XXXXXXX

BECA JUNIOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TUMORES
NEUROENDOCRINO
(GETNE)

Un año.

20.000€.

Convocatoria dirigida a socios de GETNE, menores de 40 años, para la financiación
de un proyecto de investigación original sobre tumores neuroendocrinos realizado
en España. Se dará prioridad a los proyectos de investigación traslacional con
aplicabilidad clínica.

XXXXXXX

BECA JOSÉ MARÍA BUESA DE AYUDA A LA
INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS 2020

GEIS - GRUPO
ESPAÑOL DE
INVESTIGACIÓN EN
SARCOMAS

Dos años.

25.000€/beca*.

Se financiará un proyecto original, de investigación traslacional en el campo de los
Sarcomas, realizado en un centro nacional por un miembro de GEIS.
La iniciativa europea Human Brain Project (HBP) lanza una convocatoria para la
financiación de proyectos mediante los que pretende contribuir directamente al
desarrollo de la infraestructura de investigación EBRAINS y aumentar el alcance
de su aplicación en términos de innovación, neurociencia e investigación clínica.
La convocatoria está abierta a solicitantes que no estén actualmente involucrados
en el HBP.
Se financiarán proyectos en los que se prueben nuevas metodologías que puedan
suponer un gran avance en el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII), realizados por equipos interdisciplinarios compuestos por un máximo de tres
investigadores pertenecientes a una o más instituciones sin ánimo de lucro.

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP): CALLS
FOR EXPRESSION OF INTEREST 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Dependerá de
la temática del
proyecto*

SYNERGY AWARDS 2020

KENNETH RAININ
FOUNDATION

Un año,

Máximo 300.000$/
proyecto*.

X XXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX
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a

RESEARCH GRANT 2020

NUTRICIA RESEARCH
FOUNDATION

Un año.

30.000€

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la
nutrición, realizados por doctores que hayan obtenido el título en los últimos diez
años o estudiantes de doctorado que cuenten con un investigador senior como cosolicitante.

XXXXXXXXXXX

Sin
especificar

Máximo 30.000$/
proyecto*

CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS
2020-2

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Cobertura
financiera de
hasta el 85% del
presupuesto total
aprobado*

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos bilaterales de I+D realizados
por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de una
o más empresas españolas y de uno o más socios extranjeros de los pertenecientes
a uno de los países participantes en el programa (ver en la ficha de la
convocatoria los países participantes). Los organismos públicos podrán participar
bajo subcontratación por parte de las empresas.

SEED MONEY RESEARCH GRANT 2020

NATIONAL ATAXIA
FOUNDATION

Un año.

50.000$

Convocatoria para la financiación de un proyecto piloto o las primeras fases de un
proyecto innovador sobre la la causa, la patogénesis o el tratamiento de las ataxias
hereditarias o esporádicas.

BECA NET-ESPAÑA - GETNE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TUMORES
NEUROENDOCRINO
(GETNE)

Un año.

15.000€

Convocatoria dirigida a socios de GETNE, menores de 40 años, para la financiación
de un proyecto de investigación original sobre tumores neuroendocrinos realizado
en España. Se dará prioridad a los proyectos de investigación que ayuden a mejorar
los datos de vida real en términos de calidad de vida, experiencia y resultados del
paciente y estudios que aporten valor a la calidad asistencial.

BECA PARA INVESTIGACIÓN EN
REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Dos años.

8.000€/beca.

Con el objetivo de impulsar la investigación en Reumatología Pediátrica en España,
se otorgarán cuatro becas de financiación para los mejores proyectos originales e
inéditos presentados por cualquier socio de la SERPE.

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

BECA GETHI - RAMÓN DE LAS PEÑAS 2020

GRUPO ESPAÑOL
DE TUMORES
HUÉRFANOS E
INFRECUENTES

Un año.

12.000€

Beca dirigida a socios de GETHI para la financiación de un proyecto original de
investigación en el campo de los Tumores Huérfanos e Infrecuentes desarrollado en
un centro nacional. Se dará prioridad a los proyectos de investigación traslacional
con aplicabilidad clínica.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

CONSEJERÍA DE
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE
EMPLEO, FORMACION
INVESTIGACIÓN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS
Y TRABAJO
LABORALES 2020
AUTÓNOMO

Seis
meses.

Entre 20.000 y
40.000€.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación en prevención de riesgos laborales, realizados por Universidades,
cátedras en prevención de riesgos laborales, entidades académicas, asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro, radicadas el ámbito territorial de Andalucía.

XXX

IMI2: CALL 23 - INNOVATIVE MEDICINES
INITIATIVE - TWO STAGE 2020

Máximo
seis años

Dependerá del
topic.

Esta iniciativa europea financiará proyectos dentro de diferentes líneas de
investigación o topics con el objetivo de fomentar el desarrollo de los medicamentos
del futuro. Para participar, será necesaria la formación de consorcios constituidos

COMISIÓN EUROPEA

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXXXX
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BECA MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION 2020 FUNDACIÓN LA CAIXA

Ayudas dirigidas a proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre
universidades y centros de investigación españoles y grupos de investigación del
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Los proyectos del área de la salud
deberán estar relacionados con: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria. La cuantía deberá
estar destinada a cubrir gastos de viaje y reuniones que faciliten la colaboración y
la realización del proyecto

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí, de tres Estados Miembros
o Países Asociados de la UE.
IMI2: CALL 22 - INNOVATIVE MEDICINES
INITIATIVE 2020

COMISIÓN EUROPEA

Dos años.

Convocatoria restringida de una sola fase diseñada para apoyar actividades de
Presupuesto 11.427.098€
investigación que se basarán y agregarán valor a los resultados de ciertos proyectos
de IMI2, los cuales se especifican en la convocatoria

BECAS FEIOMM DE INVESTIGACIÓN 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN ÓSEA
Y DEL METABOLISMO
MINERAL

Máximo
dos años.

7.000€/beca

Seis becas para la financiación de proyectos de investigación básica, clínica y
traslacional en el campo del metabolismo mineral y óseo, realizados por miembros
de la SEIOMM con, al menos, un año de antigüedad.

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA-TURQUÍA EN
EUREKA 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

Hasta el 85%
del presupuesto
aprobado

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios innovadores, de cualquier área
tecnológica, orientados a mercado realizados por, al menos, una empresa española
y otra turca, y en los que universidades y centros de investigación podrán participar
como entidades subcontratadas.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Entre uno
y tres
años.

10.000€.

Se financiarán proyectos en el ámbito de los resultados en salud realizados en el
ámbito del sistema sanitario español.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX

BECA FENIN 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Máximo
un año

6.000€

Beca, dirigida a socios de la SEQCML con al menos 6 meses de antigüedad, para la
financiación del mejor proyecto de investigación relacionado con "Estudio del valor
del laboratorio clínico (o Medicina de Laboratorio): su correcta utilización como
factor determinante en la eficiencia del gasto sanitario".

BECA MUTUAL MÉDICA 2020

MUTUAL MÉDICA
DE CATALUÑA Y
BALEARES

Dos años.

25.000€, más dos
accésit de 5.000€.

Beca mediante la que se podrá financiar un trabajo de investigación realizado por
médicos residentes que estén en su último año, o que hayan finalizado el período de
residencia en los dos últimos años. El candidato deberá ser mutualista de MUTUAL
MÉDICA.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

GRANTS4TARGETS PHARMACEUTICALS 2020

BAYER HEALTHCARE
AG

Sin
especificar

Entre 5.000
y 125.000€

Bayer ofrece mediante esta convocatoria tanto apoyo financiero, como su
experiencia y tecnología, para la validación de nuevos fármacos dirigidos a alguna
de las siguientes áreas: Oncología, Cardiología (incluidas las enfermedades renales
y pulmonares), Terapias ginecológicas y Hematología.

XXXXXXXX

MINISTERIO
AYUDAS SOBRE DESARROLLO TECNOLÓGICO
DE ASUNTOS
BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS
ECONÓMICOS Y
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES
TRANSFORMACIÓN
2020
DIGITAL

Máximo
un año.

Convocatoria de ayudas enmarcadas en la Acción Estratégica de Economía y
Sociedad Digital del programa estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad
y del programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i, mediante las que
Presupuesto
se financiará la realización de proyectos de desarrollo experimental basados en
convocatoria: 35.000.000€*
tecnologías habilitadoras digitales. Los beneficiarios de las ayudas deberán ser
empresas, organismos públicos podrán participar siendo subcontratados por las
empresas.

CONSEJERÍA DE
PROGRAMA DE APOYO A LA I+D+I
TRANSFORMACIÓN
EMPRESARIAL: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIAL 2020
INDUSTRIA,

Tres años

Presupuesto
Programa de
apoyo a la I+D

Convocatoria para la financiación de proyectos de Investigación
Industrial encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan
ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan
mejorar considerablemente los ya existentes. Los proyectos podrán presentarse

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE FUNDACIÓN MERCK
SALUD 2020
SALUD

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

individualmente o por un máximo de dos empresas (debiendo ser una de ellas una
PYME) y podrá haber participación remunerada de organismos de investigación.

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

Tres años

Presupuesto
Programa de
apoyo a la I+D
+i empresarial:
23.000.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de desarrollo experimental serán
proyectos dirigidos a la adquisición, combinación, configuración y empleo de
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial
o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos
o mejorados Los proyectos podrán presentarse individualmente o por un máximo de
dos empresas (debiendo ser una de ellas una PYME) y podrá haber participación
remunerada de organismos de investigación.

XXXXXXXXXX

INFLAMMATION ASPIRE - ULCERATIVE COLITIS
PFIZER, S.A
2020

Máximo
tres años.

Máximo 150.000€/
proyecto

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación clínica sobre Colitis
Ulcerosa liderados por investigadores Principales (IP) pertenecientes a instituciones
de alguno de los siguientes países: países europeos (excepto Alemania), Israel,
Turquía, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del sur.

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

INFLAMMATION ASPIRE - RHEUMATOLOGY
2020

PFIZER, S.A

Máximo
tres años

Máximo 150.000€/
proyecto

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación clínica Artritis
Reumatoide y Artritis psoriásica liderados por investigadores Principales (IP)
pertenecientes a instituciones de alguno de los siguientes países: países europeos
(excepto Alemania), Israel, Turquía, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea
del sur.

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE
LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN
LA EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVEANDALUCÍA 2020

CONSEJERÍA DE
LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR

Máximo
un año.

Máximo 6.000€*

Subvenciones para la realización de proyectos y actividades que fomenten la
cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, en alguna
o algunas de las siguientes tipologías: Jornadas, seminarios y encuentros, Estudios
e investigaciones, Edición de publicaciones y Eventos, certámenes y actividades
divulgativas de interés social y cultural.

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
CIRUJANOS

Máximo
dos años.

10.000€/beca

Tres Becas de Investigación para la realización de estudios multicéntricos, realizados
en los hospitales, en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, liderados
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
por un Socios de la Asociación Española de Cirujanos que esté en posesión del título
de médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

FAST FUNDING FOR COVID-19 SCIENCE 2020

GEORGE MASON
UNIVERSITY

Sin
especificar

Entre 10.000 y
500.000$

Mecanismo de financiación rápida, dirigido a investigadores de instituciones
académicas que estén trabajando actualmente en un proyecto relacionado con el
COVID-19 para el que precisen financiación. Se otorgarán ayudas de entre que
serán aprobadas en un plazo de 14 días.

500.000€/año.

Ayudas para la financiación de soluciones tecnológicas para la preparación ante
brotes pandémicos o soluciones que podrían ayudar a combatir las infecciones
virales emergentes. La convocatoria está abierta a científicos en todas las etapas
profesionales que estén afiliados a cualquier institución, universidad o empresa
biotecnológica, de cualquier país del mundo.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX X

No especificada

Convocatoria dirigida a investigadores de todos los niveles y cualificaciones
que pertenezcan a entidades académicas, médicas o de investigación de
cualquier nacionalidad, para la financiación de proyectos de investigación básica,
translacional o clínica, relacionados con el mesotelioma pleural y/o peritoneal. Se
dará prioridad a investigadores jóvenes que trabajen bajo la supervisión de un tutor.

XXXXXXXX X

PROGRAMA DE APOYO A LA I+D+I
EMPRESARIAL: PROYECTOS DE DESARROLLO
EXPERIMENTAL 2020

RESEARCH GRANT FOR PANDEMIC
PREPAREDNESS 2020

MERCK SERONO, S.A.

Tres años.

GRANTS FOR MESOTHELIOMA RESEARCH
2020

MESOTHELIOMA
APPLIED RESEARCH
FOUNDATION

Sin
especificar

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X
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CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

+i empresarial:
23.000.000€*
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a

Máximo
un año.

Presupuesto
convocatoria:
15.000.000€*

Convocatoria de ayudas enmarcadas dentro de la Acción Estratégica de Economía
y Sociedad Digital del programa estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad
y del programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i, para la financiación
de proyectos de desarrollo experimental asociadas a los contenidos digitales, así
como la generación de estos contenidos en la medida en que sean necesarios para
el objeto demostrador del desarrollo experimental que se realiza. Los beneficiarios
de las ayudas deberán ser empresas, organismos públicos podrán participar siendo
subcontratados por las empresas.

XXXXXXXX X
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MINISTERIO
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE ASUNTOS
TECNOLÓGICA EN CONTENIDOS DIGITALES
ECONÓMICOS Y
2020
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020-4

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
de las
Máximo
necesidades
3.000.000€.
del
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos en fase clínica que
puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias,
realizados por investigadores, básico o clínicos, vinculados a universidades,
hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS
DEVELOPMENT PROGRAM 2020-4

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año

Máximo 600.000$

Convocatoria que financiará proyectos para el desarrollo de biomarcadores para
los que existe una clara necesidad clínica relacionados con la demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020-4

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
del tipo de
proyecto.

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación comparativa,
ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que demuestren si el
uso o elección de un determinado medicamento altera el riesgo de demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020-4

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año

Máximo 600.000$.

Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación y desarrollo
de biomarcadores, nuevos y existentes, en modelos animales, que mejoren
el diseño y la realización de ensayos clínicos relacionados con Alzheimer,
en envejecimiento cognitivo y otras demencias, realizados por investigadores
vinculados a universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXXXXXXX XX

Tres años.

Presupuesto
convocatoria
5.800.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos para la implementación de mejores
prácticas orientadas a promover la mejora de la salud y la prevención de
enfermedades no transmisibles, así como la reducción de las desigualdades en el
ámbito de la salud. Los proyectos serán realizados por de consorcios constituidos
por, al menos, tres países diferentes entre los participantes en el Programa.

3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR
PROPOSALS FOR PROJECTS 2020-2

COMISIÓN EUROPEA

AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA
2020

ASOCIACION
ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN SOBRE
EL CANCER

Un año

20.000€

Ayuda, dirigidas a socios de ASEICA, para la financiación de un proyecto de
investigación en el área del cáncer, cuyo Investigador Principal haya iniciado su línea
de investigación independiente en los últimos dos años y posea un contrato de
investigación vigente tipo Miguel Servet, Ramón y Cajal o, posea un primer proyecto
de investigación obtenido en convocatorias competitivas recientes del Plan Nacional
o FIS.

EHDEN - DATA PARTNER CALL 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Máximo 100.000€/
socio*

El consorcio europeo EHDEN (European Health Data and Evidence Network),
financiado por la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (IMI2), lanza
esta convocatoria para la financiación de actividades relacionadas con la explotación
de datos.

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX

XXX XX

XX XX
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AYUDA ACCIÓN SOCIAL 2020-2

BANCO SANTANDER

Máximo 5.000€/
ayuda.

Ayudas que apoyarán proyectos sociales a nivel local que tengan como objetivo
mejorar la calidad de vida de vida de personas en situación de vulnerabilidad. Se
priorizan las iniciativas orientadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria y social
del COVID-19 en los colectivos más vulnerables.

XX XX

Entre uno
y tres
años.

Según las
necesidades del
proyecto*

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
adicciones realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro.

XX XXX

XXX XXXXXXXXXXXX XXX

XX XXX

LLAMA EUREKA GLOBALSTARS CON
SINGAPUR 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica a
desarrollar entre al menos, una empresa de española y otra de Singapur, y en el que
universidades y centros de investigación podrán participar siendo subcontratados
por las empresas.

COVID-19 RESEARCH GRANT 2021

EUROPEAN
SOCIETY OF HUMAN
REPRODUCTION AND
EMBRYOLOGY

Tres años.

Máximo 200.000€

Convocatoria, dirigida a miembros de la ESHRE, para la financiación de dos
proyectos de investigación, básica o clínica, que estudien el impacto del SARSCoV-2 y el COVID-19 en la salud reproductiva.

BECA SONES 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

Entre 6 y
12 meses.

5.000€ brutos.

Beca dirigida a neurólogos,
miembro de la SEN (Sociedad Española de
Neurología) y de la SONES (Sociedad Española de Neurosonología), para
la realización de un proyecto de investigación en clínica o preclínica en
Neurosonología.

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA-REPÚBLICA
CHECA EN EUREKA 2020-2

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

Préstamo de
hasta el 85%
del presupuesto
aprobado.

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios innovadores, de cualquier área
tecnológica, orientados a mercado, realizados por consorcios constituidos por, al
menos, una empresa española y una entidad checa. Universidades y centros de
investigación podrán participar siendo subcontratadas por las empresas.

XXXXXXXXXXX XXX

Se financiarán proyectos que tengan como misión mejorar la calidad de vida de los
menores y jóvenes, hasta 21 años, más vulnerables de nuestro entorno, centrados
en las siguientes líneas de actuación: retos de la intervención social en un contexto
de pobreza e interculturalidad (Línea 1) y Nuevos enfoques para el abordaje de la
salud mental en menores y jóvenes (Línea 2).

XX XXX

XX XXXXXXXXXXXX XXX

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ACCIÓN
SOCIAL Y SALUD 2020

FUNDACIÓN PROBITAS

Un año.

Máximo 50.000€/
proyecto.*

RESEARCH GRANTS 2020

FONDATION FYSSEN

Un año.

Entre 15.000 y
35.000€.

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales jóvenes, menores de 35 años,
de cualquier nacionalidad para el desarrollo de un proyecto de investigación,
relacionado con la neurobiología o la psicología, como investigador independiente
en una institución establecida en Francia.

RESEARCH GRANT APPLICATION 2020

JOB RESEARCH
FOUNDATION

Dos años.

Máximo 200.000$/
año

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre causas y
tratamiento del Síndrome de Híper IgE (o síndrome de Job), dando prioridad a
los proyectos relacionados con las complicaciones pulmonares derivadas de este
Síndrome y su tratamiento.

LLAMADA PUERTO RICO – ESPAÑA PARA
PROYECTOS DE COLABORACIÓN EN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2020-2

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

Préstamo de
hasta el 85%

Convocatoria para la financiación de proyectos de colaboración tecnológica
realizado por entidades de Puerto Rico y España, en los que organismos de

XXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX
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AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MINISTERIO DE
SOBRE ADICCIONES 2020
IGUALDAD

Sin
especificar

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

investigación como universidades y centros tecnológicos, a través de un esquema
de subcontratación.

Sin
especificar

3.000€

Convocatoria mediante la que se financiará la puesta en marcha de un estudio
epidemiológico sobre una patología neurológica (demencia, Parkinson, miastenia
gravis, etc.), liderado por un IP que sea socio de la SEN y especialista en Neurología,
o residente, siempre que esté avalado por un especialista co-responsable.

XXXXXX XXX

SUBVENCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE MEDICINA DE PRECISIÓN ASOCIADA A LA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (IMPaCT) 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Convocatoria de concesión de subvenciones dirigida a la financiación de tres
Programas vinculados a la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a
la Ciencia y Tecnología (IMPaCT). Estos Programas, de forma individual o en su
Presupuesto
conjunto dentro de IMPaCT, prestarán servicio al sistema de I+D+I con orientación
convocatoria 25.800.000€*
a la Medicina de Precisión, para potenciar la generación y transferencia de
conocimiento de la más alta calidad en el SNS, asegurando la excelencia científicotécnica, la equidad y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

TARGET ADVANCEMENT PROGRAM 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Entre 18 y
24 meses.

Máximo 150.000$

La presente convocatoria financiará la realización de proyectos que generen
evidencias concluyentes sobre objetivos biológicos en las primeras etapas de la
Enfermedad de Parkinson, con el objetivo de sentar las bases de futuros programas
terapéuticos preclínicos relacionados con dichos objetivos.

XXXXXXX XXXX

THERAPEUTIC PIPELINE PROGRAM 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Entre uno
y tres
años.

Dependerá de la
modalidad*

Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación sobre Parkinson que pretende
financiar terapias con potencial para alterar el curso de la enfermedad y/o mejorar
significativamente el tratamiento de los síntomas (tanto motores como no motores).
Los proyectos deberán de enmarcarse dentro de la modalidad clínica o preclínica.

XXXXXXX XXXX

ANALYSIS OF PATIENT-REPORTED OUTCOMES
FROM FOX INSIGHT 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Un año.

Máximo 100.000$

Esta convocatoria financiará en análisis de los resultados obtenidos en el
proyecto Fox Insigh, en el que se recopilaron datos de personas con y sin Parkinson,
con el objetivo de mejorar nuestra comprensión sobre la enfermedad.

XXXXXXX XXXX

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF
IMPROVED OUTCOME MEASURES 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Uno o dos
años.

Máximo 750.000$

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos para el desarrollo
de metodologías y herramientas de medición para el seguimiento clínico del
Parkinson, pudiendo incluir análisis de imagen, biomarcadores fisiológicos o
bioquímicos, aplicación de ciencias de datos o bioinformática, etc. dirigido todo ello
al diseño de ensayos clínicos y la ejecución e interpretación de los resultados.

XXXXXXX XXXX

MICHAEL J. FOX
PIPETTE: 4R TAU AND ALPHA-SYNUCLEIN PET FOUNDATION FOR
TRACER DEVELOPMENT 2020
PARKINSON'S
RESEARCH

Uno o dos
años.

1.000.000$

Mediante esta convocatoria se financiarán proyectos para el análisis de proTeinas 4R
tau y α-sinucleína
mediante PET (Tomografía por emisión de positrones)
en tauopatías primarias distintas de Alzheimer, enfermedad de Parkinson,
demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal y otras enfermedades
neurodegenerativas.

XXXXXXX XXXX

AYUDAS PARA I+D+i RETOS COLABORACIÓN
2020

Entre 2 y
4 años.

El presupuesto
mínimo de los
proyectos será de
500.000€2.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a proyectos de desarrollo experimental 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.

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

X XXXX

X XXXX
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AYUDA A ESTUDIOS NEUROEPIDEMIOLÓGICOS SOCIEDAD ESPAÑOLA
EN ESPAÑA 2020
DE NEUROLOGÍA

del presupuesto
aprobado.
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2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

ACCELERATING THE DISCOVERY OF NONSENSE CYSTIC FIBROSIS
MUTATION THERAPIES FOR CF 2020
FOUNDATION

Convocatoria para la financiación de proyectos que puedan suponer un avance en
el uso de las mutaciones sin sentido (nonsense mutation) como terapias contra
la Fibrosis Quística (FQ), realizado por investigadores independientes, con el título
de doctor o médico especialista, de cualquier lugar del mundo. Se ofrecen dos
programas de financiación: Pilot and Feasibility Award (para proyectos pilotos y
estudios de viabilidad) y Research Grant (para estudios de mayor envergadura).

Sin
especificar

Hasta el 75%
del coste total
subvencionable del
proyecto*.

El objetivo principal de este Programa europeo es apoyar el desarrollo regional
en el Sudoeste europeo mediante la financiación de iniciativas que promuevan
satisfacer las necesidades identificadas para estas zonas y aporten soluciones a las
problemáticas detectadas. Para la participación será necesaria la formación de un
partenariado que debe incluir al menos beneficiarios de tres Estados miembros de
la Unión Europea que participan en el programa Interreg Sudoe (España, Francia,
Portugal, Reino Unido y Andorra).

XXX

XXX

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN DE FUNDACIÓN FEDER 2020

FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES
RARAS

Un año.

Modalidad A:
25.000€/ayuda

Se financiarán un total de seis proyectos investigación, básica o traslacional, en el
campo de las enfermedades raras, presentados por entidades miembro de FEDER y
ejecutados por centros investigadores en España. Del total de proyectos a financiar,
cuatro de ellos serán en la Modalidad A: ayudas a la investigación (dos centrados
en el diagnóstico y los otros dos en el tratamiento) y dos en la Modalidad B: ayudas
predoctorales (uno de diagnóstico y otro de tratamiento).

SAFE AND EFFECTIVE USE OF SGLT
INHIBITORS FOR TYPE 1 DIABETES 2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Dos años.

400.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos que estudien el uso de Inhibidores
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) para el tratamiento de Diabetes
Tipo I, realizados en instituciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, de
cualquier lugar del mundo.

Máximo 30.000€/
proyecto*

Convocatoria de ayudas mediante las que se financiarán un mínimo de
ocho proyectos en el área de Promoción de la Salud, dirigidas a investigadores o
equipos de investigación del ámbito académico y profesional. En esta convocatoria
se valorará especialmente aquellos proyectos que incorporen aspectos relacionados
con la COVID-19.

30.000€/ayuda.

Seis ayudas dirigidas a promover la investigación biológica y biomédica en
España, mediante la financiación de proyectos inéditos en las siguientes
áreas de investigación clínica: Inmuno-Oncología, Fertilidad, Esclerosis Múltiple,
Enfermedades Raras, Endocrinología y/o Riesgo Cardiometabólico y Medicina
individualizada de precisión.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO
HERNANDO DE LARRAMENDI 2020

FUNDACIÓN MAPFRE

Un año.

AYUDAS MERCK DE INVESTIGACIÓN 2021

FUNDACIÓN MERCK
SALUD

Entre uno
y tres
años.

BECA BALIL - PELEGRÍ 2020

FUNDACION GRUPO
ESPAÑOL DE
INVESTIGACIÓN EN
CANCER MAMA

Dos años.

42.000€

Beca dirigida a médicos, miembros de GEICAM, con una especialidad relacionada
con la epidemiología, el diagnóstico y/o tratamiento del cáncer de mama obtenida en
los últimos 15 años, para el desarrollo de un proyecto de investigación clínica sobre
esta patología en hospitales adscritos a GEICAM localizados en todo el territorio
nacional.

AYUDA DE LA SERPE PARA LOS GRUPOS DE
TRABAJO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Dos años.

3.000€

Ayudas, dirigidas a grupos de trabajo de la SERPE, para la puesta en marcha y
desarrollo tanto de trabajos como de actividades científicas.

XXXX XXXX

XX XXXX

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXX

XX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
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CONVOCATORIA PROGRAMA INTERREG SUDOE
COMISIÓN EUROPEA
2020

Dos años.

Dependerá del
programa de
financiación*.

Última actualización del documento:
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31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

U.S. DEPARTMENT
OF HEALTH & HUMAN
SERVICES

No
No especificada.
especificada.

Convocatoria abierta a organizaciones, públicas y privadas, de cualquier país
para la realización de proyectos dentro de diferentes áreas temáticas, incluyendo
proyectos relacionados con el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA - FRANCIA EN
EUREKA 2020-2

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

Ayuda Parcialmente
Reembolsable de
hasta el 75% del
presupuesto total
aprobado.

Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios innovadores, dentro de cualquier
área temática, realizados por consorcios formados por, al menos, una empresa
española y otra francesa, las universidades y centros de investigación podrán
participar como entidades subcontratadas.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

INNOVATIVE THERAPIES FOR SKIN DISEASES
2020

ALMIRALL S.A.

Sin
especificar

No especificada

Almirall ofrece su apoyo a proyectos en los que se analicen nuevos activos
(nuevas entidades químicas, biológicas o terapias avanzadas) relacionados con las
enfermedades dermatológicas.

BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA.
CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN 2020

CENTRO DE
INFORMACIÓN
CERVEZA Y SALUD

Un año.

18.000€/beca*

Se financiarán proyectos fin de carrera, estudios de postgrado o trabajos de
investigación experimental relacionados con el consumo moderado de cerveza
y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana, realizados por
investigadores nacidos en una fecha posterior al 1 de enero de 1900.

BECA DEL GRUPO ESPAÑOL DE
ERITROPATOLOGIA 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Un año

5.000€*

El Grupo Español de Eritropatologia (GEE), miembro de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia, lanza esta convocatori, dirigida a sus socios, para la
financiación de proyectos de investigación en el área de la Eritropatologia cuyos
resultados reviertan en el GEE.

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION
PROGRAMME 2020

CANCER RESEARCH
INSTITUTE (CRI)

Dos años.

Máximo 100.000$/
año.

Convocatoria que otorga financiación a investigadores de cualquier nacionalidad,
para la ejecución de proyectos de investigación relacionados con el uso de terapias
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
inmunológicas en el tratamiento del cáncer. Los proyectos deberán ser realizados
en instituciones sin ánimo de lucro.

EXPLORING AND APPLYING NEW STRATEGIES
IN DIABETES (EXPAND) 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo
150.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación de los que puedan
derivar nuevas estrategias para la mejora de la calidad de vida de pacientes con
diabetes. Estas nuevas estrategias tendrán potencial para ser implementadas tanto
en Europa, como en países de medios y bajos ingresos.

PROJECT CONCEPTS 2020-3

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Dependerá
de las
Dependerá de las
necesidades necesidades del
del
proyecto.
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que
aborden lagunas y desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados
por un investigador que esté en posesión del título de doctor.

XXXXXXXX XXXXX

Sin
especificar

Máximo 250.000$/
proyecto

Convocatoria para la financiación de proyectos que mejoren la calidad de la atención
a pacientes con cáncer de mama metastásico en Europa, rompiendo la brecha
que existe actualmente entre la práctica habitual y la atención optima de estas
pacientes.

XXXX XXXXX

Dos años.

450.000€

Ayuda mediante la que se financiará un proyecto de investigación, realizado por
grupos de investigación pertenecientes al CIBER, bajo la temática: Investigación

QUALITY OF CARE IMPROVEMENT IN
PFIZER, S.A
METASTATIC BREAST CANCER PATIENTS 2020

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN - SECCIÓN 1 2020

FUNDACION
FRANCISCO SORIA
MELGUIZO

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXX

XXXXX
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BARDA - BAA- COVID-19 RESEARCH 2020
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RESUMEN

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

multidisciplinar traslacional en el ámbito de la infección COVID-19 y su impacto
sobre las enfermedades y los factores de riesgo cardiovasculares.

CEF TELECOM 2020-2

EDCTP-2: STRATEGIC ACTIONS SUPPORTING
LARGE-SCALE CLINICAL TRIALS 2020

FUNDACION
FRANCISCO SORIA
MELGUIZO

450.000€

Dependerá del
área*

La iniciativa europea CEF TELECOM (Connecting Europe Facility in Telecom),
dirigida a potenciar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones paneuropeas para la interconexión de los Estados Miembros, lanza una nueva
convocatoria para la financiación de plataformas de servicios digitales y servicios
generales de integración de dichas plataformas con las estructuras nacionales.

XXXXX

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

COMISIÓN EUROPEA

Entre tres
y cinco
años.

Entre 5.000.000 y
10.000.000€

Se financiarán entre dos y cuatro proyectos de investigación clínica que formen
parte de un ensayo clínico a gran escala dirigido al desarrollo de nuevas terapias
o métodos de diagnóstico de enfermedades relacionadas con la pobreza. Para la
presentación de la propuesta será necesaria la formación de consorcios constituidos
por, al menos, dos entidades establecidas en países europeos y una entidad de un
país del África subsahariana.

Sin
especificar

5.000€

Ayuda para la financiación de proyectos nacionales y/o internacionales relacionados
con la especialidad de radiodiagnóstico, que atiendan a la población más vulnerable
que se han visto afectados por la COVID-19.

100.000$/año

Programa que abarca dos tipos de becas para la financiación de proyectos
relacionados con el Alzheimer: Standard Awards, que proporcionará la financiación
necesaria para aquellos proyectos, que habiendo generados datos preliminares,
necesiten apoyo para realizar un avance significativo adicional y Postdoctoral
Fellowship Awards, dirigidas a doctores, en sus etapas finales de formación
posdoctoral, con la finalizad de ayudarles a establecerse como investigadores
independientes.

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
AYUDA PARA PROYECTOS RADIOLÓGICOS 2020 DE RADIOLOGÍA
MÉDICA

ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH PROGRAM
2020

Dos años.

Ayuda mediante la que se financiará un proyecto de investigación bajo la
temática: Investigación innovadora traslacional y multidisciplinar en el ámbito de
la cronicidad y el envejecimiento, incluyendo aspectos clínicos, bases moleculares,
celulares y metabólicas, así como las relacionadas con las enfermedades
degenerativas.

BRIGHTFOCUS
FOUNDATION

Dos o tres
años

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXX

NATIONAL GLAUCOMA RESEARCH PROGRAM
2020

BRIGHTFOCUS
FOUNDATION

Máximo
dos años.

200.000$/año.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación relacionado
con el glaucoma que, habiendo obtenido datos preliminares, necesita un avance
significativo adicional antes de obtener financiación de otros organismos. Los
proyectos deberán ser realizados por investigadores que hayan finalizado su
formación postdoctoral y estén vinculados a una universidad, institución médica u
otro centro de investigación sin ánimo de lucro.

EARLY CAREER GRANT 2020-2

SOCIETY FOR
ENDOCRINOLOGY

Sin
especificar

Máximo 10.000£

Ayudas dirigidas a investigadores posdoctorales jóvenes para la financiación de
proyectos de investigación, básica, traslacional o clínica, en el campo de la
endocrinología.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

GLOBAL CLINICAL TRIALS FUND 2020-2

ALZHEIMER'S
RESEARCH UK

Dependerá
Máximo
de las
1.000.000£
necesidades

Se financiará un ensayo clínico sobre la demencia realizado por un grupo de
investigación formado por, al menos, un médico y un investigador académico o
clínico.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX
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PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

del
proyecto.
Se financiarán las primeras etapas de proyectos innovadores sobre enfermedad
Inflamatoria Intestinal (enfermedad de Crohn y/o colitis ulcerosa) con el objetivo
de generar los datos necesarios para la participación en futuras convocatorias de
financiación.

XXXXXXX

Máximo 130.000$/
año*.

Programa para la financiación de proyectos novedosos que exploren nuevas vías de
diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
(incluyendo enfermedad de crohn o colitis ulcerosa), realizados en instituciones
sin ánimo de lucro como hospitales, universidades o centros de investigación de
cualquier lugar del mundo.

XXXXXXX

Máximo 350.000£

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con
el efecto de la dieta, la nutrición, y la actividad física sobre el cáncer y su
supervivencia, realizados de forma colaborativa entre diferentes equipos y liderados
por IP vinculado a una organización de cualquier lugar el mundo, excepto los países
del continente americano.

X XXXXXXX

Máximo 60.000£

Convocatoria para la financiación de las primeras etapas de proyectos novedosos de
investigación relacionados con el efecto de la dieta, la nutrición, y la actividad física
sobre la prevención cáncer y su supervivencia. Dependiendo del tipo de proyecto, se
distinguen las modalidades: Pilot Grants (para la generación de datos preliminares
que sustenten un futuro proyecto de mayor envergadura) y Feasibility Grants (test
de viabilidad del proyecto).

X XXXXXXX

Tres años.

No especificada.

Se financiarán proyectos cooperativos tecnológica, entre Europa y Sudeste Asiático,
en las áreas de “Enfermedades Infecciosas (incluida Resistencia Antimicrobiana)” y
“Smart Cities”. Por parte de España liderará la propuesta una entidad empresarial
que podrá su vez colaborar con otras entidades españolas (centros, universidades,
otros actores) por vía de colaboraciones externas.

M-ERA.NET FOR MATERIALS RESEARCH AND
INNOVATION 2020

MINISTERIO
DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Máximo
tres años.

Presupuesto
convocatoria
700.000€.

Se financiarán proyectos para la investigación y desarrollo de materiales dentro de
diferentes líneas de investigación entre la que destaca New strategies for advanced
material-based technologies in health applications. Los proyectos deberán ser
realizados por consorcios formados por un mínimo de tres entidades pertenecientes
a, al menos, dos países diferentes.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DEL
PULMÓN - RESPIRA

Sin
especificar

Máximo 18.000€/
proyecto.

Dirigida a socios de SEPAR para la realización de un proyecto de investigación sobre
cualquier aspecto relevante (básico, clínico, epidemiológico, etc.) relacionado con
la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias/torácicas. Al menos un 50% de
los participantes del proyecto deberán ser miembros de SEPAR con un mínimo de
dos años de antigüedad.

XXXXXX

IDEAS SEMILLA AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años.

Máximo 20.000€

La finalidad de la presente convocatoria es financiar la generación de nuevas
oportunidades innovadoras de investigación, en cualquier ámbito del cáncer, que
vayan a desarrollarse en España y que, en caso de éxito, puedan concretarse en
proyectos sólidos de investigación.

XXX

CROHN'S & COLITIS
FOUNDATION OF
AMERICA

LITWIN IBD PIONEERS 2020-2

CROHN'S & COLITIS
FOUNDATION OF
AMERICA

Máximo
dos años.

INVESTIGATOR INITIATED GRANTS 2020

WORLD CANCER
RESEARCH FUND
INTERNATIONAL

Máximo
cuatro
años.

SEED GRANTS 2020

WORLD CANCER
RESEARCH FUND
INTERNATIONAL

CENTRO PARA
CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE
EL DESARROLLO
PROYECTOS MULTILATERALES ENTRE EUROPA
TECNOLÓGICO
Y SUDESTE ASIÁTICO 2020
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Máximo
dos años.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX
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Máximo 115.830$/
año*.

SENIOR RESEARCH AWARDS 2020-2
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2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

CENTRO PARA
LLAMADA ESPAÑA-CHINA PARA PROYECTOS
EL DESARROLLO
BILATERALES DE I+D EN ÁREAS PRIORITARIAS
TECNOLÓGICO
2020
INDUSTRIAL

Entre dos
y tres
años.

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica entre
España y China en áreas prioritarias, entre las que se encuentra "biomedicina
y tecnologías para la salud". Por parte de España deberá participa, al menos,
una empresa española, otros organismos de investigación podrán participar siendo
subcontratados por las empresas.

XXXXXXX

BAYER HEALTHCARE
AG

Un año.

75.000$US*

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos clínicos relacionados con
los trastornos hemorrágicos, realizados en universidades, hospitales, centros de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
atención médica u otros centros de investigación.

BASIC RESEARCH AWARD 2020

BAYER HEALTHCARE
AG

Un año.

75.000$US*

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos de investigación básica
relacionados con los trastornos hemorrágicos, realizados en universidades, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
hospitales, centros de atención médica u otros centros de investigación.

45.000€

Convocatoria mediante la que se financiará un proyecto de investigación sobre
posibles estrategias terapéuticas contra las Distrofias Hereditarias de la Retina
(DHR). Los proyectos deberán estar liderados por investigadores con el título de
Doctor que estén vinculados a centros públicos o privados, sin ánimo de lucro, del
territorio Español. Se valorarán positivamente aquellos proyectos coordinados en
los que participen dos o más grupos de investigación, pertenecientes a la misma
institución o a distintas.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDALUCE
2020

FUNDACIÓN LUCHA
CONTRA LA CEGUERA

BECA A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN
SANITARIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIRECTIVOS DE LA
SALUD

Un año

3.000€*

Beca dirigida a socios de SEDISA que deseen desarrollar en su organización sanitaria
una idea de proyecto innovador que mejore la gestión sanitaria de la misma. La
ejecución del proyecto innovador, podrá hacerse tanto de manera individualizada
como colectiva, en un mismo servicio o contando con la colaboración de diversos
servicios dentro o fuera de la propia organización.

DEMENTIA CONSORTIUM 2020-2

DEMENTIA
CONSORTIUM

Dos o tres
años

No especificada*.

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación en fase preclínica para el
desarrollo de fármacos relacionados con cualquier aspecto de la demencia, desde
terapias dirigidas a la patología subyacente hasta la mejora de la cognición y otros
síntomas mentales.

BECA DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE
PULMÓN DULCE LÓPEZ-FABRIZIO FACCHINI
2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
AFECTADOS DE
CÁNCER DE PULMÓN

Un año.

3.000€/beca

Dos ayudas destinadas a a poyar a aquellas iniciativas, sin ánimo de lucro, que
presten atención a las necesidades del colectivo de pacientes de cáncer de pulmón,
y mejoren su calidad de vida.

XXXX

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2020

ASOCIACIÓN PHEIPAS

Dos años.

24.000€

Ayuda para la financiación de un proyecto original en el área de investigación relativa
al estudio de paragangliomas y feocromocitomas. Se dará prioridad a los proyectos
que tengan un objetivo claro y específico, una línea de tiempo y se consideren
constructivos en la búsqueda de tratamientos.

XXXXXXXX

Un año

Máximo 100.000€.

Se financiarán proyectos de investigación dirigidos al estudio de nuevas dianas
moleculares para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2. Los proyectos serán
realizados en instituciones sin ánimo de lucro establecidas en Europa y países
asociados.

EUROPEAN
EFSD EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON
ASSOCIATION FOR THE
NEW TARGETS FOR TYPE 2 DIABETES 2020
STUDY OF DIABETES

Mínimo
dos años.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX
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Se financiarán proyectos de investigación para el desarrollo de nuevas terapias
contra una enfermedad neuromuscular desarrollados por doctores sénior, líderes de
su propio grupo de investigación, vinculados a una institución educativa, médica o
académica de cualquier parte del mundo.

XXXX XXXXXXXXX

Entre uno
y tres
años.

70.000$/año.

Se financiarán proyectos relacionados directamente con una enfermedad
neuromuscular, realizados por investigadores con un mínimo de 18 meses de
formación posdoctoral y que hayan obtenido el título de doctorado en los últimos
cinco años. Los proyectos deberán ser supervisados por un tutor con el que el
solicitante tenga una trayectoria investigadora conjunta.

XXXX XXXXXXXXX

Mínimo
un año.

65.000$/año para
General y 30.000$/
año para New
Investigator

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre tumores
desmoides (o fibromatosis agresiva) en el que se estudien nuevas terapias que
puedan dar lugar a la cura de la enfermedad, realizados por doctores, o médicos
especialistas, en una institución sin ánimo de lucro.

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
FUNDACIÓN LA CAIXA
(HEALTH RESEARCH) 2021

Máximo
tres años.

Individuales:
500.000€;
En consorcio:
1.000.000 €.

Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional
en las siguientes áreas: neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología,
enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tecnologías facilitadoras. Los
proyectos podrán ser liderados por investigadores de organizaciones de investigación
sin ánimo de lucro de España o Portugal, que tengan, al menos, siete años de
experiencia posdoctoral.

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIÓN 2020
DEL DOLOR

Sin
especificar

3.000€/beca.

Dos becas, dirigidas a socios de la SED, para la puesta en marcha de Proyectos
de Investigación en Dolor, destinadas a motivar bien el inicio de vocaciones
investigadoras de miembros de la SED en el área de dolor o contribuir al apoyo de
investigadores ya iniciados.

MUSCULAR
DYSTROPHY
ASSOCIATION

Entre uno
y tres
años.

DEVELOPMENT GRANTS 2020

MUSCULAR
DYSTROPHY
ASSOCIATION

RESEARCH GRANT 2020

DESMOID TUMOR
RESEARCH
FOUNDATION

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

RESEARCH GRANTS 2020-2

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
dos años.

125.000$/año
(más un 12% en
costes indirectos).

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica sobre la
etiología y patogénesis de la Fibrosis Quística, con el fin de mejorar la comprensión
sobre esta enfermedad. Las propuestas presentadas deberán estar basadas en
hipótesis y datos preliminares suficientes para justificar su financiación.

PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2020-2

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
dos años.

50.000$/año (más
un 12% de costes
indirectos)

Becas para la financiación de proyectos de investigación básica cuyo objetivo sea
el de desarrollar y probar nuevas hipótesis y/o nuevos métodos relacionados con la
prevención y tratamiento de la Fibrosis Quística, con el objetivo de obtener los datos
necesarios para obtener financiación en convocatorias de mayor envergadura.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXX

CRCNS -COLLABORATIVE RESEARCH IN
COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Sin
especificar

250.000€*

Ayuda para la financiación de proyectos sobre Neurociencia Computacional que
permitirán avanzar en la comprensión de la estructura y función del sistema
nervioso, los mecanismos que subyacen a los trastornos del sistema nervioso y
las estrategias computacionales utilizadas por el mismo. Los proyectos deberán
ser presentadas por, al menos, dos instituciones españolas elegibles por el ISCIII,
en colaboración con investigadores americanos.

ASAP COLLABORATIVE RESEARCH NETWORK
2021

ALIGNING SCIENCE
ACROSS PARKINSON’S

Tres años.

Máximo
9.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación que aborden
brechas clave de conocimiento sobre los mecanismos subyacentes al desarrollo
y progresión de la enfermedad de Parkinson, realizados por equipos de
investigación multidisciplinares, constituidos por un mínimo de tres y un

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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máximo de cinco Investigadores Principales, pertenecientes a entre dos y cinco
instituciones diferentes.
Máximo 2
años.

25.000€*

Dirigida a doctores, menores de 40 años, miembros de la EASL para la financiación
de proyectos relacionados con la colesterolemia familiar, tanto pediátrica como en
adultos.

CENTRO PARA
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE I+D PARA
EL DESARROLLO
HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA
TECNOLÓGICO
DECLARADA POR LA ENFERMEDAD COVID-19
INDUSTRIAL

Un año

Hasta el 80% del
presupuesto del
proyecto*.

Ayudas dirigidas a empresas para la financiación de proyectos de I+D relacionados
con la COVID-19, incluyendo la investigación sobre vacunas, medicamentos y
tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes
y ropa y equipos de protección, así como las innovaciones de procesos pertinentes
con vistas a una producción eficiente de los productos necesarios.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA
SANITARIA DECLARADA POR LA ENFERMEDAD
COVID-19

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
seis
meses.

Hasta el 80% del
presupuesto del
proyecto*.

Ayudas dirigidas a empresas para facilitar la fabricación de productos relacionados
con la COVI-19. Los proyectos de inversión subvencionables deberán implicar una
mejora en el proceso de producción habitual del beneficiario o un incremento de
su capacidad de producción.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

BECA DE INVESTIGACIÓN "PATIENT VALUE"
UCB - SEEP 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPILEPSIA

Un año

16.500€*.

Convocatoria, dirigida a socios de la SEEP, para la financiación de un proyecto de
investigación colaborativo, en el campo de la Epilepsia, que genere un valor añadido
para los pacientes que viven con esta enfermedad.

BECA SES-IKEA PARA LA INVESTIGACIÓN 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL SUEÑO

Tres años

25.000€

Beca para proyectos de investigación sobre el sueño y sus trastornos, dirigida a
miembros de la SES.

EHA RESEARCH GRANT 2020

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Dos años.

Entre 50.000 y
80.000€*

Ayudas para la financiación de proyectos en el campo de la hematología en
las siguientes modalidades: Junior (realizados por doctores en los cuatro años
posteriores a la obtención del título), Advanced (realizados por doctores entre
los cuatro y los ocho años posteriores a la obtención del título) y Physician
Scientist (realizados por clínicos en los cuatro años posteriores a la obtención de la
especialidad o titulación de doctorado).

PROYECTOS I+D+i - RETOS INVESTIGACIÓN
2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Tres o
cuatro
años.

Presupuesto total
de la convocatoria
412.000.000€

Ayudas para la realización de proyectos de investigación, que incluyen la
investigación orientada así como sus aplicaciones en posteriores fases de desarrollo
tecnológico y experimentación, dirigidos a la resolución de problemas vinculados a
los grandes ocho grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan Estatal.

XXXX

PROYECTOS I+D+i - GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Tres o
cuatro
años*

Presupuesto total
de la convocatoria
412.000.000€

Convocatoria para la financiación de proyectos, sin orientación temática
previamente definida, que están motivados por la curiosidad científica y tienen como
objetivo primordial el avance del conocimiento, independientemente del horizonte
temporal y del ámbito de aplicación del mismo.

XXXX

PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.

50.000€ brutos/
año.

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación proyectos de investigación
de calidad en cáncer relacionados con las áreas estratégicas identificadas por AECC
(cuidados paliativos, epidemiología, oncología radioterápica y prevención), que se
desarrollen bajo la supervisión de un investigador principal en España.

XXXXXX

EASL DANIEL ALAGILLE AWARD 2020

XXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Página 56 de 173

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Máximo
cinco
años.

Máximo
1.200.000€

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en cáncer que
aceleren la transferencia de resultados en beneficio de los pacientes y el
desarrollo de investigaciones innovadoras que puedan modificar la práctica clínica,
desarrollada por grupos coordinados estables de investigación clínica, constituidos
por, al menos, tres grupos de investigación.

XXXXXX

PROYECTOS GENERALES AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.

100.000€/año.

Ayudas a proyectos de investigación de calidad en cáncer con clara orientación
traslacional que se desarrollen en España bajo la supervisión de un investigador
principal. Se incluirán dentro de esta convocatoria dos modalidades: modalidad
General y modalidad Cáncer Infantil y Cáncer Poco Frecuente.

XXXXXX

MIDCAREER FEMALE INVESTIGATOR GRANT
2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Tres años.

225.000$

Se financiará un proyecto de investigación clínica y/o traslacional sobre inmunooncología, liderado por investigadoras que estén posesión del título de PhD, MD, o
equivalente y que hayan obtenido su primera financiación en convocatoria pública
competitiva en una fecha posterior al 1 de julio de 2011.

XXXXXXXXXXX

EOSC-LIFE: CALL FOR PROJECTS 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

70.000-85.000€/
proyecto*

El proyecto europeo EOSC-Life (European Open Science Cloud), financiado por el
programa marco H2020 y dirigido a crear un espacio abierto, digital y colaborativo
para la investigación en ciencias de la vida, abre una convocatoria mediante la
que financiará y dará apoyo técnico a proyectos relacionados con el intercambio
de datos.

XXXXXXXXXXXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRUPOS
EMERGENTES 2021

CONSEJERÍA DE
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
dos años.

Máximo 123.750€/
proyecto1

Convocatoria para la financiación de proyectos cuyo objetivo sea el de fomentar
y potenciar la investigación en Grupos emergentes de investigación con vías a su
consolidación, entiendo como grupo emergente aquel grupo de investigación de
reciente creación (máximo 5 años), que no tenga financiado más de un proyecto en
convocatorias competitivas nacionales o internacionales desde su constitución.

XX

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN SALUD 2021

CONSEJERÍA DE
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
dos años.

Máximo 123.750€/
proyecto1

Convocatoria para la financiación de proyectos cuyo objetivo es la aplicación del
conocimiento en el área de las Ciencias de la Salud y en innovación organizativa,
asistencial y en tecnologías sanitarias, para la incorporación de nuevos productos,
servicios, procesos o formas de organizarse, o sus mejoras, con impacto positivo en
la salud, bienestar social y sostenibilidad.

XX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL
COVID-19 2021

CONSEJERÍA DE
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
dos años.

Máximo 123.750€/
proyecto1

Se financiarán proyectos de investigación cuyo objetivo es desarrollar herramientas
que mejoren el diagnóstico y el tratamiento de pacientes afectados de COVID-19,
así como contribuir al mejor conocimiento de la etiología y la epidemiología de
la enfermedad y de la respuesta de salud pública requerida en el contexto de la
pandemia en curso.

XX

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN
CONSEJERÍA DE
EN TERAPIA DE CÉLULAS T CON RECEPTORES
SALUD Y FAMILIAS
DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS (CAR-T) 2021

Máximo
dos años.

Máximo 123.750€/
proyecto1

Se financiarán proyectos de investigación cuyo objeto sea la adquisición de
conocimiento relacionado con tratamientos en el que las células T del paciente son
modificadas genéticamente para que ataquen a células cancerosas.

XX

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN CONSEJERÍA DE
EN MEDICINA PERSONALIZADA 2021
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
dos años.

Máximo 123.750€/
proyecto1

Se financiarán proyectos de investigación dirigidos a la generación de conocimiento
en procesos relacionados con la naturaleza molecular de las enfermedades y en
la individualidad genética que posee cada paciente. En particular tecnologías de
secuenciación genómica, transcriptómicos, y otras ómicas con fines diagnósticos,
pronósticos y de decisión de tratamiento.

XX
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GRUPOS COORDINADOS AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Máximo 123.750€/
proyecto1

Proyectos cuyo objetivo es la generación o adquisición de conocimiento sobre
Enfermedades Raras, considerándose como tal, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la enfermedad que afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.

Sin
especificar

No especificada*

Convocatoria que permitirá a colegiados del Real e Ilustre Colegio de Médicos de
Sevilla (RICOMS) que que no cuenten con recursos suficientes para asumir las
responsabilidades del promotor, llevar a cabo sus proyectos de investigación con
todas las garantías científicas, éticas y legales. El RICOMS actuará como promotor
de los estudios seleccionados y asumirá todos sus derechos y obligaciones.

Sin
especificar

Sin especificar

Mediante esta convocatoria se pretende proporcionar un mecanismo de financiación
rápido para la investigación sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad
COVID-19. Serán elegibles instituciones, con o sin ánimo de lucro, de cualquier
país.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

4.000€, más dos
accésit de 1.800€.

Beca dirigidas a socios de la SEUP para la financiación de un proyecto de
investigación sobre cualquier tema relacionado con las Urgencias de Pediatría
realizado en España.

XX XXXXXXXXXXXX

CONSEJERÍA DE
SALUD Y FAMILIAS

Máximo
dos años.

BECAS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2020

REAL E ILUSTRE
COLEGIO DE MÉDICOS
DE SEVILLA

EMERGENCY AWARDS: RAPID INVESTIGATION
NATIONAL INSTITUTES
OF SEVERE ACUTE SARS-COV-2 AND COVID-19
OF HEALTH
2020

XX

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

BECA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR JORDI
POU 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE
PEDIATRÍA

Máximo
dos años.

FRAXA CLINICAL TRIAL GRANTS 2020

FRAXA RESEARCH
FOUNDATION

No
Sin especificar
especificada.

Becas para la financiación de ensayos clínicos que impliquen la actuación de
pacientes con el síndrome del X frágil, dándose prioridad a aquellos ensayos
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
con agentes potencialmente modificadores de la enfermedad, que hayan sido
previamente validados en modelos animales con el síndrome del X frágil.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MARÍA ROSA
CONCUSTELL 2021

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Un año

6.000€

Beca, dirigida a socios de la SEQC (Sociedad Española de Patología Clínica y
Patología Molecular) para la financiación de un proyecto sobre: Biomarcadores de
sospecha diagnóstica y pronóstico en infección por SARS-Cov-2.

LARGE RESEARCH GRANTS 2020

MÉNIÈRE’S SOCIETY

Máximo
tres años

Mínimo 40.000£

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación sobre la enfermedad de
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Ménière de entre uno y tres años de duración.

XX XXXXXXXXXXXX

SMALL GRANTS 2020

MÉNIÈRE’S SOCIETY

Máximo
tres años

Máximo 11.999£

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación sobre la enfermedad de
Ménière que prueben la viabilidad de nuevas líneas de investigación u obtengan
los datos necesarios para obtener financiación en otra convocatoria de mayor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
envergadura. La ayuda también podrá ser utilizada para la adquisición de equipos
necesarios para un proyecto de investigación ya en marcha.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Tres o
cuatro
años.

Préstamo de
hasta el 85%
del presupuesto
aprobado*.

Financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial y de
desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones
empresariales, en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
internacional. Se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto
se subcontrate con organismos de investigación, uno de los cuales, al menos, será
de titularidad pública.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA
DE ENFERMEDADES RARAS 2021

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Sin
especificar

No especificada*

Convocatoria para la financiación de proyectos de Cooperación Tecnológica
empresarial entre entidades de España y China, dentro de cualquier área
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
tecnológica, en los que organismos públicos de investigación podrán participar
siendo subcontratados por las empresas.

CENTRO PARA
PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE EL DESARROLLO
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Sin
especificar

No especificada*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de Cooperación Tecnológica
empresarial entre entidades de España y Japón, dentro de cualquier área
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
tecnológica, en los que organismos públicos de investigación podrán participar
siendo subcontratados por las empresas.

EUREKA NETWORK PROJECTS 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

No
No especificado*.
especificada.

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos, orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
mercado internacional, realizados por consorcios constituidos empresas, centros de
investigación o universidades pertenecientes a, al menos, dos países a la red Eureka.

RESEARCH GRANTS 2020

MÉNIÈRE’S SOCIETY

Máximo
tres años

Entre 12.000 y
40.000$

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación sobre la enfermedad de
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Ménière.

INVESTIGATOR INITIATED RESEARCH 2020

ELI LILLY AND
COMPANY

Sin
especificar

No especificada

Ayudas que facilitarán el uso de medicamentos o darán apoyo financiero a proyectos
de investigación ya iniciados, en alguna de las siguientes áreas: Oncología,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Inmunología, Dolor (incluidos dolor de cabeza y dolo crónico), Enfermedades
neurodegenerativas y Diabetes.

SHARK TANK COMPETITION 2021

EPILEPSY
FOUNDATION

Sin
especificar

105.000$

Se ofrece financiación para el desarrollo y comercialización de un producto,
tecnología o concepto terapéutico muy novedoso relacionado con el tratamiento y
cuidado de personas con epilepsia.

XXXXXX

XXXXXXXXXX

ROUND 26 GRAND CHALLENGES
EXPLORATIONS 2020

BILL & MELINDA
GATES FUNDATION

Sin
especificar

Hasta 250.000$*.

El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar instituciones
para llevar a cabo proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo,
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.

PILOT RESEARCH GRANTS 2021-1

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Un año.

Máximo 50.000$.

Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación, básica o clínica,
relacionado con la Esclerosis Múltiple de alto riesgo, debido a su naturaleza
novedosa, liderado por un investigador que haya completado la etapa de formación
posdoctoral.

XXXXXXXXXX

NEUROENDOCRINE TUMOR RESEARCH
FOUNDATION-AACR GRANT 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

250.000$

Dirigida a doctores independientes vinculados a una institución académica, médica
o de investigación de cualquier lugar del mundo, para la financiación de un proyecto
de investigación que estudie nuevas ideas y enfoques innovadores con aplicación
directa sobre los tumores neuroendocrinos.

XXXXXXXX

Dos años.
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CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 2020

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Máximo
dos años.

3.000€ y 1000€/
beca.

Se financiarán proyectos de investigación en el campo de la Nutrición, directamente
relacionados con la Pediatría de Atención Primaria, cuyo investigador principal
médico (residentes incluidos) que trabaje como Pediatras en un centro sanitario de
España.

XXXXXXXX

ASOCIACIÓN
BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA
ESPAÑOLA DE
DE ATENCIÓN PRIMARIA 2021
PEDIATRÍA

Máximo
dos años.

4.000€ y 2.000€/
beca.

Se financiarán proyectos de investigación relacionado con cualquier ámbito de
la pediatría de atención primaria, cuyo investigador principal médico (residentes
incluidos) que trabaje como Pediatras en un centro sanitario de España.

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

AMERICAN
TUMOR TREATING FIELDS RESEARCH GRANTS
ASSOCIATION FOR
2021
CANCER RESEARCH

Dos años.

250.000$

Se financiará un proyecto de investigación innovador sobre terapia de campo
eléctrico alternativo para el tratamiento del cáncer, realizado por investigadores que
hayan obtenido el título de doctorado, médico especialista o equivalente, y trabaje
como investigador independiente.

AMERICAN
CAREER DEVELOPMENT AWARDS FOR TUMOR
ASSOCIATION FOR
TREATING FIELDS RESEARCH 2020
CANCER RESEARCH

Tres años.

225.000$

Se financiará un proyecto de investigación innovador sobre terapia de campo
eléctrico alternativo para el tratamiento del cáncer, realizado por investigadores que
hayan obtenido el título de doctorado, médico especialista o equivalente, en una
fecha posterior al 1 de julio de 2010.

Máximo 5
años

Entre 6.000
y 20.000€
dependiendo del
tipo de ayuda.

Nueve becas dirigidas a miembros de la AEG para la financiación de proyectos
relacionados con la investigación en las enfermedades del tracto digestivo, tanto en
sus aspectos básicos, epidemiológicos, diagnósticos-terapéuticos y clínicos.

BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO
DIGESTIVO – AEG 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
GASTROENTEROLOGÍA

FIPSE- AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN
EN SALUD 2021

FUNDACIÓN PARA
LA INNOVACIÓN Y
LA PROSPECTIVA EN
SALUD EN ESPAÑA

Seis
meses.

Máximo 30.000€/
proyecto.

Convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad, para evaluar
la oportunidad de mercado en proyectos en fase temprana dentro de los siguientes
ámbitos: dispositivos médicos y sanitarios; proyectos del ámbito bio-sanitario;
Tecnologías Médicas y E-salud, innovaciones organizacionales, asistenciales y
epidemiología; técnicas quirúrgicas, rehabilitación fisioterapia e innovaciones
relacionadas con el VIH y su problemática social. Los proyectos podrán ser
realizados de manera individual o en colaboración.

AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
SEAIC 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ALERGOLOGÍA
E INMUNOLOGÍA
CLÍNICA

Máximo 3
años.

20.000 (categoría
A); 50.000€
(categoría B)

Ayudas dirigidas a socios de la SEAIC para la financiación de proyectos de
investigación en alergología e inmunología clínica. Se diferencian dos modalidades:
ocho ayudas a trabajos de investigación (modalidad A) y una ayuda para estudio
entre grupo consolidados y grupos noveles (modalidad B).

CENTRO PARA
SOUTHEAST ASIA-EUROPE JFS: 6th JOINT CALL EL DESARROLLO
FOR PROPOSALS OF INNOVATION 2020
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

Sin especificar

Convocatoria para la financiación de proyectos de innovación en las áreas
de la salud digital
(incluyendo enfermedades infecciosas como COVID-19)
y la bioeconomía, realizados por consorcios constituidos por, al menos, tres
entidades independientes entre si de tres países diferentes. El CDTI financiará la
participación en la convocatoria de empresas españolas, otros organismos públicos
de investigación podrán participar siendo subcontratados por las empresas.

KEITH MICHAEL ANDRUS CARDIAC AWARD
2021

Uno o dos
años.

150.000$

Ayudas para la financiación de proyectos que mejoren la comprensión y/o el
tratamiento de las cardiopatías asociadas a la Ataxia de Friedreich.

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

XXXXXX

XXX

XXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
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ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

BECA DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
INFANTIL EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA 2021

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Convocatoria dirigida a miembros de la RSNA para la financiación de proyectos que
prueben nuevas hipótesis o líneas de investigación en cualquier área relacionada
con la radiología, con el objetivo de comprobar la viabilidad de estos proyectos antes
de solicitar fondos a otras agencias.

XXXXXXXXX

FUNDACIÓ LA MARATO
DE TV3

Entre uno
y tres
años.

Máximo
400.000€*

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación científica de excelencia
sobre aspectos etiológicos, patogénicos, clínicos, terapéuticos, epidemiológicos, de
salud pública y de servicios sanitarios, en el ámbito del estudio del virus SARSCov-2
y la enfermedad que origina en humanos, la COVID-19. Los proyectos deberán
ser de carácter multicéntrico y estas liderados por un investigador que desarrolle
principalmente su actividad en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

X

COSME - CO-FINANCING OF PUBLIC
PROCUREMENT OF INNOVATION CONSORTIA
2020

COMISIÓN EUROPEA

Entre tres
y cuatro
años.

Presupuesto
convocatoria
5.000.0000€

Acción que tiene como objetivo impulsar la compra de soluciones innovadoras
dentro de la Unión Europea y la difusión de buenas prácticas en este campo. Las
solicitudes deberán ser realizadas por consorcios constituidos por dos compradores
públicos, pertenecientes a países diferentes.

XXXXXXXXX

RESEARCH GRANTS 2021

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES

Un año

40.000€/año*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica
en el campo de los desórdenes neuromusculares. La convocatoria está abierta a
investigadores de todo el mundo, aunque se recomienda que la propuesta cuente
con una institución francesa.

XXX

TRAMPOLINE GRANTS 2021

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES

Un año.

Máximo 50.000€.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica
relacionados con enfermedades neuromusculares que sean proyectos innovadores
que se encuentren en etapas iniciales o sean proyectos realizados por
investigadores en los diez años posteriores a la obtención del Doctorado.

XXX

Presupuesto
1.000.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación traslacionales que
combinen enfoques innovadores en el campo de la nanomedicina fomentando la
colaboración entre centros de investigación públicos y privados de los ámbitos
académicos, clínico o empresarial. Será necesaria la formación de consorcios
trasnacionales constituidos por entre tres y cinco entidades pertenecientes, al
menos, a tres países distintos.

XXXXXX

Máximo
tres años.

Máximo 250.000£

Se financiarán proyectos de investigación sobre Alzheimer realizados por equipos
interdisciplinares que incluyan investigadores de otros campos que puedan aportar
un enfoque novedoso al estudio de esta enfermedad. En el proyecto podrán
participar entidades de todo el mundo, aunque deberá estar liderado por una
institución de Reino Unido.

XXXXXXXXX

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DIRIGIDOS POR JÓVENES INVESTIGADORES
DE DIABETES
2021

Un año.

20.000€/proyecto.

Dirigida a socios de la SED (con al menos un año de antigüedad), menores de
40 años, para la financiación de tres proyectos de investigación clínica y dos de
investigación básica en el campo de la diabetes.

XXX

AYUDA GUIDO RUFFINO DE INVESTIGACIÓN EN SOCIEDAD ESPAÑOLA
EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES 2021 DE DIABETES

Un año.

6.000€

Se financiará un proyecto de Investigación en Educación Terapéutica en Diabetes
en cualquiera de las áreas temáticas de la Diabetes Mellitus, realizado por un socio
de la SED con, al menos, un año de antigüedad.

XXX

Un año.

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LA COVID-19 2021

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE
INSTITUTO DE SALUD
RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
CARLOS III
PROJECTS IN NANOMEDICINE 2021

INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2021

ALZHEIMER'S
RESEARCH UK

Entre uno
y tres
años
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40.000$.

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

RESEARCH SEED GRANT 2021

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ADAMED
CÁNCER DE MAMA 2021
LABORATORIOS SLU

60.000€*

Ayuda dirigida a cualquier grupo de investigación de cualquier centro o institución,
sea público o privado, que esté llevando a cabo proyectos de investigación
relacionados con el cáncer de mama.
Ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación con
el objetivo de incrementar la cultura científica y tecnológica de la sociedad, la
difusión de los resultados de investigación y de la innovación financiados con
fondos públicos, la participación ciudadana en las actividades de investigación, la
mejora de la educación científico–técnica de la sociedad en todos los niveles, y la
profesionalización de la comunicación científica.

XXXXX

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA
INNOVACIÓN 2020

FECYT, FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

Un año

Presupuesto
convocatoria:
3.940.000€*

LAB AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Tres años.

100.000€/año.

Dirigida a grupos emergentes (que estén dentro de los cinco años posteriores al
inicio de la línea de investigación independiente) para la realización de proyectos
de investigación de calidad en cáncer con clara orientación traslacional que sean
realizados en su totalidad en España.

XXXXXXX

ESTUDIOS CLÍNICOS 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Máximo
cinco
años.

200.000€/año

Ayudas a proyectos de estudios clínicos multicéntricos, no promovidos por la
industria farmacéutica que aceleren la transferencia de resultados en beneficio de
los pacientes y el desarrollo de investigaciones innovadoras que puedan modificar
la práctica clínica.

XXXXXXX

DEMENTIA CONSORTIUM 2021-1

DEMENTIA
CONSORTIUM

Sin
especificar

No especificada*

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación sobre el estudio de nuevas
dianas moleculares relacionadas con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Los
proyectos deberán ser realizados en colaboración con los miembros del Dementia
Consortium, que proporcionarán la experiencia y recursos necesarios para el
desarrollo de los mismos.

XXXXXXXXX

GRANT FOR GROWTH INNOVATION (GGI) 2021 MERCK SERONO, S.A.

Máximo
tres años.

Máximo
400.000€*

Ayuda mediante la que investigadores de cualquier nacionalidad podrán
financiar proyectos de investigación que supongan una innovación en el campo del
crecimiento.

CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
PROGRAMA CÁNCER INNOVA 2021

AGENCIA GALLEGA DE
INNOVACIÓN

Dos años*

No especificada

Programa dirigido al descubrimiento de fármacos centrado en el área oncológica,
en el que podrá participar cualquier investigador del ámbito público o privado
(empresas), que esté interesado en aplicar su investigación a programas de I+D
para descubrimiento de fármacos en cáncer.

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PROGRAMME
FOR DIABETES RESEARCH IN EUROPE 2021

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo
100.000€*

Se financiarán proyectos de investigación, básica o clínica, relacionados con la
diabetes y realizado por una o más instituciones, sin ánimo de lucro, pertenecientes
a Europa o países asociados.

XXXXXX

SARCOMA FOUNDATION OF AMERICA GRANT
2021

SARCOMA
FOUNDATION OF
AMERICA

Un año.

50.000$/ayuda*

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación traslacional sobre la
etiología, biología molecular, patogénesis, diagnóstico y tratamiento de sarcomas,
realizados por investigadores de cualquier nacionalidad con los recursos y
habilidades necesarias para realizar el proyecto.

XXXXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX

XXXX
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BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

Máximo 7.000£

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales en formación, miembros de BSN,
para la financiación de un proyectos de investigación en el campo de la
neuroendocrinología.

XXXX XXXXXXXXXXXX

GENERAL RESEARCH GRANT 2021-1

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

150.000$/año.

Se financiarán proyectos de investigación, clínica o preclínica, que permitan avanzar
en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

XXXXXXXX

MULTI-SITE COVID-19 RELATED CLINICAL
TRIAL IMPLEMENTATION GRANT 2020

NATIONAL INSTITUTES
OF HEALTH

Máximo
cinco
años.

500.000$/año

Convocatoria para la financiación de ensayos clínicos multicéntricos relacionados
con el envejecimiento, que estudien la transmisión, el riesgo, la morbilidad, la
mortalidad, la gravedad o las complicaciones de Enfermedad por COVID-19 en
población adulta de riesgo.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PROJECT CONCEPTS 2021-1

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Dependerá
de las
Dependerá de las
necesidades necesidades del
del
proyecto.
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que
aborden lagunas y desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados
por un investigador que esté en posesión del título de doctor y esté vinculado a una
organización sin ánimo de lucro de cualquier país del mundo.

XXXX

EUROSTARS 2021-1

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

No especificada

Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevamos a cabo por
consorcios constituidos por, al menos, dos PYME independientes entre sí de dos
países diferentes de entre los participantes en el Programa Eurostars. Los centros
de investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que
estén subcontratadas por las PYME que lideran el proyecto.

XXXX

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2021-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Máximo 600.000$.

Se financiará proyectos de investigación preclínica en modelos in vivo para
el desarrollo de fármacos relacionados con el Alzheimer y otras demencias,
que tengan una alta aplicabilidad clínica y comercial. Los proyectos serán
desarrollados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a universidades,
centros médicos universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXX

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKER
DEVELOPMENT PROGRAM 2021-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año

Máximo 600.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos para el desarrollo de biomarcadores
para los cuales existe una clara necesidad clínica de la enfermedad de
Alzheimer y demencias relacionadas, realizados por investigadores, básicos o
clínicos, vinculados a universidades, centros médicos universitarios o empresas
biotecnológicas.

XXXXXX

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2021-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
del tipo de
proyecto.

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de estudios comparativos, ensayos clínicos y/
o estudios epidemiológicos en los que se investigue si el uso o elección de un
fármaco puede alterar el riesgo de sufrir demencia o deterioro cognitivo, realizados
por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a universidades, centros médicos
universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXX

PROGRAM TO ACCELERATE CLINICAL TRIALS
(PACT) 2021-1

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Variable

Máximo
3.000.000€.

Convocatoria para la financiación de ensayos clínicos que prueben intervenciones
farmacológicas innovadoras para el tratamiento del Alzheimer y otras demencias
relacionadas, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, centros médicos universitarios o empresas biotecnológicas.

XXXXXX
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RESEARCH GRANTS 2021-1

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Entre uno
y cinco
años.

IBD VENTURES 2021

CROHN'S & COLITIS
FOUNDATION OF
AMERICA

Aproximadamente
Máximo 500.000$/
un año
proyecto.

Ayuda para la financiación de proyectos para el desarrollo y comercialización
de nuevos productos con una clara aplicabilidad clínica para el tratamiento de
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizados por empresas y/o
entidades académicas o de investigación.

HOLLIS BROWNSTEIN RESEARCH GRANTS
PROGRAM 2021

LEUKEMIA RESEARCH
FOUNDATION

Un año.

100.000$

Se financiarán proyectos relacionados con la leucemia, llevados a cabo por
investigadores que se encuentren en sus primeras etapas como investigador
independiente y quieran probar nuevas ideas y procedimientos que puedan
traducirse en importantes avances en ese campo.

XXXXXXXXX

THE TREAT FTD FUND 2021

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Variable

Máximo
2.000.000$

Convocatoria para la financiación de estudios clínicos en los que se prueben nuevos
medicamentos o dispositivos para el tratamiento de la demencia frontotemporal
(FTM), a la vez que se obtienen datos clínicos para la mejor comprensión de esta
demencia y se estudian posibles biomarcadores para el seguimiento de la respuesta
al tratamiento.

XXXXXX

AECC INNOVA 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Máximo
dos años.

Máximo
180.000€*.

Convocatoria dirigida exclusivamente a los centros que aparecen en el siguiente
listado: Centro participantes, para la financiación de proyectos de I+D+i con alto
potencial de transferencia tecnológica de los resultados en el que la viabilidad de
los resultados esperables y/o demostrables se sitúe al menos en un nivel de TRL 3.

BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA 2021

FUNDACIÓN DEXEUS
SALUD DE LA MUJER

Sin
especificar

6.000€

Beca dirigida a investigadores jóvenes (preferentemente menor de 40 años),
licenciados y titulados superiores en ciencias de la salud para la realización de sus
proyectos de investigación en el campo de la Medicina Materno Fetal (Obstetricia),
dentro de una institución española de reconocido prestigio.

XXXXX

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Máximo
dos años.

6.000€/beca*.

Cuatro becas dirigidas a socios de la AECP, que estén en posesión del título de
Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, para la realización
en España de proyectos de investigación originales y que versen sobre un tema
relacionado con la Coloproctología.

XXXX

No especificada.

Se financiarán proyectos de investigación básica o aplicada, clínica o no clínica,
cuya finalidad sea la detención del progreso de la Esclerosis Múltiple, su prevención
o la mejora de la calidad de vida de los pacientes de dicha enfermedad.

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

AMIF - ASYLUM, MIGRATION AND
INTEGRATION FUND CALL 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Dependerá del
topic.

Convocatoria del programa europeo "Fondo de asilo, migración e integración" para
la financiación de proyectos y estrategias englobadas dentro de diferentes topics,
realizados por consorcios trasnacionales constituidos por entre dos y cinco entidades
pertenecientes a diferentes países miembros de la UE, dependiendo de la temática.

XX

XXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX
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EJP ER: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR
RARE DISEASES RESEARCH PROJECT 2021

Programa europeo para la financiación de proyectos innovadores, en el ámbito
de las enfermedades raras, que se engloben bajo la temática Social sciences and
Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of
people living with a rare disease. Para la participación será necesaria la formación
de consorcios constituidos por entre tres y seis entidades pertenecientes, al menos,
a tres países diferentes de los participantes en la convocatoria.

XXXXXXX
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GRANT TO OPTIMIZE DRUG DOSING
STRATEGIES FOR PEDIATRIC LGA/LGG
PATIENTS 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

180.000$

Se financiará un proyecto de investigación traslacional dirigido a mejorar el
tratamiento de niños con astrocitomas de bajo grado, realizados por un equipo de
investigación colaborativo compuestos por, al menos, un Investigador Principal y un
colaborador pertenecientes a instituciones diferentes.

XXXXX
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS INSTITUTO DE SALUD
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2021
CARLOS III

Tres años.

No se especifica*

Financiación para proyectos de calidad contrastada que tengan como objetivos
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. Los proyectos podrán
ser presentados en alguna de las siguientes modalidades: individual, coordinado o
multicéntrico.

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y
CREADORES CULTURALES 2021

FUNDACIÓN BBVA

Entre 12 y
18 meses.

Máximo 40.000€/
beca.

Se concederán, al menos, 55 becas individuales a investigadores y creadores
culturales de entre 30 y 45 años, que se encuentren en estadios intermedios de
su carrera, para el desarrollo de un proyecto innovador dentro de diferentes áreas,
entre las que se encuentra la Biomedicina.

XX

AYUDA ACCIÓN SOCIAL 2021-1

BANCO SANTANDER

Sin
especificar

Máximo 5.000€.

Convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la financiación de
proyectos sociales que contribuyan al desarrollo integral de aquellos colectivos más
afectados por la pobreza y la exclusión social y proyectos orientados a la promoción
de la autonomía personal y la atención al envejecimiento, a la discapacidad y al
apoyo o tratamiento de enfermedades.

XX

CHIST-ERA CALL FOR RESEARCH PROPOSALS
2021

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Sin
especificar

Presupuesto AEI:
660.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos bajo la temática Explainable Machine
Learning-based Artificial Intelligence, realizados por consorcios transnacionales
constituidos por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí y
pertenecientes a países distintos (entre los países elegibles del programa).

SCIENTIFIC RESEARCH GRANT 2021

WORLD ANTI-DOPING
AGENCY'S

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria para la financiación de proyectos en el ámbito de la lucha contra el
dopaje, con una clara aplicabilidad práctica, directa e inmediata, realizados por un
grupo de investigación de cualquier parte del mundo.

BECA THERMO FISHER SCIENTIFIC BIOMARCADORES EN SARS-COV-2 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Un año

3.000€

Beca al mejor proyecto de investigación relacionado con "Niveles de anticuerpos
IgG anti SARS-CoV-2 en pacientes COVID: relevancia clínica y curso natural de la
respuesta inmunológica", a la que podrán optar los socios de pleno derecho de la
SEQCML con una antigüedad mínima de 6 meses.

XXXXXX

BECA THERMO FISHER SCIENTIFIC BIOMARCADORES EN ENFERMEDADES
AUTOINMUNES 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Un año

3.000€

Beca al mejor proyecto de investigación relacionado con "Autoinmunidad
relacionada con enfermedades tiroideas y su relación con el cáncer”, a la que podrán
optar los socios de pleno derecho de la SEQCML con una antigüedad mínima de
6 meses.

XXXXXXXXX

No se especifica*

Ayudas para la financiación de proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea
promover la innovación en los centros asistenciales del SNS y la transferencia de
soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios para la comunidad,
permitiendo al mismo tiempo establecer alianzas entre entidades de investigación
y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías médicas y
sanitarias. Los proyectos podrán presentarse como proyectos individuales o como
proyectos coordinados.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS
INSTITUTO DE SALUD
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD
CARLOS III
2021

Dos años.

XXXX

XX
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EUROPEAN PILOT RESEARCH GRANTS FOR
INNOVATIVE MEASUREMENT OF DIABETES
OUTCOMES 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Un año

Tres años.

Máximo 100.000€.

Convocatoria para la financiación de proyectos piloto, desarrollados en instituciones
europeas o de países asociados, que estudien nuevas formas y parámetros de
medición y control de la diabetes y que supongan beneficios a largo plazo para los
pacientes con esta enfermedad.

Máximo
150.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en cáncer
en el campo de la medicina personalizada relacionados con el siguiente
topic: Multidisciplinary research projects on personalised medicine – development
of clinical support tools for personalised medicine implementation. Los proyectos
deberá ser presentados por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades,
independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes
diferentes.

XX

XX

XXXXXX

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR PROPOSALS (ISCIII) 2021

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de la medicina
personalizada relacionados con el siguiente topic: Multidisciplinary research
projects on personalised medicine – development of clinical support tools for
personalised medicine implementation. Los proyectos deberá ser presentados por
consorcios constituidos por entre tres y seis entidades, independientes entre sí,
pertenecientes a, al menos, tres países participantes diferentes.

COMPETITION GRANTS 2021-1

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

FPWR GRANT PROGRAM 2021-1

FOUNDATION FOR
PRADER-WILLI
RESEARCH

Un año

100.000$ USD

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores
dirigidos a mejorar la comprensión y el tratamiento del síndrome de Prader-Willi
(PWS), dándose prioridad a aquellos que estén dirigidos al desarrollo de nuevos
tratamientos para aliviar los síntomas asociados con PWS.

XXXX

LLAMADA ESPAÑA-TAILANDIA PARA
PROYECTOS BILATERALES DE I+D EN
CIENCIAS DE LA VIDA 2021

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y tres
años.

Hasta el 85%
del presupuesto
aprobado*.

Se financiarán proyectos de cooperación tecnológica en ciencias de la vida,
realizados por, al menos, una empresa u organismo de investigación tailandés y una
empresa española. Universidades y otros centros de investigación españoles podrán
participar siendo subcontratados por las empresas.

XXXXXXXXX

PROGRAMME IN MACROVASCULAR
COMPLICATIONS OF DIABETES 2021

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Un año

Máximo 100.000€.

Se financiarán proyectos de investigación, básicos o clínicos, sobre complicaciones
macrovasculares asociadas a la diabetes, desarrollados en una o varias
instituciones, sin ánimo de lucro, europeas o de países asociados.

BECAS SENPE 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
PARENTERAL Y
ENTERAL

Sin
especificar

Dependiendo de la
modalidad

Becas para la financiación de proyectos de investigación en el campo de la nutrición
clínica y el metabolismo, realizados por grupos de investigación en los que, al
menos, uno de los autores debe ser socio de SENPE con una antigüedad mínima
de 2 años.

HFSP RESEARCH GRANTS 2021

HUMAN FRONTIERS
IN SCIENCE PROGRAM
ORGANIZATION
(HFSPO)

Tres años.

Máximo
450.000$*.

Programa para la financiación de proyectos novedosos que aborden problemas
biológicos fundamentales desde un punto de vista interdisciplinario, realizados por
investigadores en las primeras etapas de su carrera (Young Investigators’ Grants) o a
investigadores independientes que deseen desarrollar nuevas líneas de investigación
a través de la colaboración (Program Grants). Para participar será necesaria la

XXXXXX

XXXXX
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ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR PROPOSALS (AECC) 2021

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES
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formación de equipos de investigación internacionales constituidos por entre 2 y
4 miembros.

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
tres años.

Máximo 150.000$/
año o 350.000$/
año*.

Premio dirigido a investigadores independientes de cualquier parte del mundo,
para la financiación de las primeras fases de un proyecto de investigación clínica
relacionado con el diagnóstico y tratamiento de la
fibrosis quística o su
fisiopatología.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE
2021

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Cuatro
años.

Presupuesto
convocatoria:
18.927.753,46€.

Subvenciones para el fomento de la investigación clínica independiente, con
medicamentos de uso humano y/o terapias avanzadas, mediante la financiación de
proyectos no promovidos por la industria farmacéutica.

Máximo
dos años.

Máximo 200.000€/
proyecto*

Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por entidades
privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en los
que podrán participar en colaboración equipos de investigación conformados por
investigadores de distintos organismos y centros de investigación pertenecientes al
Sistema Andaluz del Conocimiento.

No especificada.

Convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de las TIC realizados
por consorcios constituidos por, al menos, una empresa española, una empresa
egipcia y una institución académica egipcia. Organismos españoles de investigación
sin ánimo de lucro podrán participar siendo subcontratados por las empresas
participantes.

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
PAIDI 2021- AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I ECONÓMICA,
PARA ENTIDADES PRIVADAS ANDALUZAS 2021 INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

QUINTA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y
ESPAÑA 2021

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Entre uno
y dos
años.

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

No se especifica*

Estas acciones tienen como objeto fomentar la internacionalización de la I+D+I
mediante la financiación de la participación de entidades españolas integrantes
de consorcios transnacionales que hayan concurrido previamente en convocatorias
transnacionales en las que participa el ISCIII. Las actuaciones subvencionadas serán
ejecutadas por equipos de investigación españoles dirigidos por un investigador
principal, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta
española dentro del consorcio del proyecto transnacional en el que se inscribe.

HDHL - INTIMIC: CALL FOR JOINT
INSTITUTO DE SALUD
TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2021 CARLOS III

Máximo
tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos multidisciplinarios bajo la temática
"Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults",
realizados por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades pertenecientes
a un mínimo de tres países de los participantes en el programa HDHL.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL 2021-1

Página 67 de 173

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2021

XXXXXX

CONVOCATORIA EUREKA CON SUDÁFRICA
2021

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Máximo
tres años.

Hasta el 85%
del presupuesto
aprobado

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación tecnológica a realizar
de manera coordinada por empresa de españa y sudáfrica, en los que universidades
y otros centros públicos de investigación podrán participar siendo subcontratados
por las empresas.

XXXX

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL:
HUMAN BRAIN PROJECT 2021

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

Entre 175.000 y
250.000€*.

Convocatoria para la financiación de proyectos ambiciosos en el campo de la
investigación del cerebro humano que integren la investigación médica y el
desarrollo de nuevas tecnologías. Para la participación será necesaria la formación
de consorcios trasnacionales constituidos por, al menos, tres países diferentes.
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AYUDA DE LA SERPE PARA LOS GRUPOS DE
TRABAJO 2021-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

3.000€

Ayudas, dirigidas a grupos de trabajo de la SERPE, para la puesta en marcha y
desarrollo tanto de trabajos como de actividades científicas.
Se financiarán acciones estratégicas destinadas a la preparación y realización de
un ensayo clínico a gran escala con potencial para desarrollar una prueba de
concepto y/o demostración de la eficacia de nuevas vacunas candidatas contra el
virus de Lassa. Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios constituidos
por, al menos, dos países europeos participantes en el programa EDCTP-2 y un
país del África subsahariana.

EDCTP-2: VACCINES AGAINST LASSA VIRUS
DISEASE 2021

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

40 millones para
la financiación
de una o dos
propuestas

FARA-BRONYA J. KEATS INTERNATIONAL
RESEARCH COLLABORATION AWARD 2021

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

200.000$/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre la Ataxia de
Friendreich realizados de forma colaborativa por instituciones pertenecientes a, al
menos, dos países. La propuesta deberá demostrar que la sinergia entre los grupos
es esencial para el éxito del proyecto.

KYLE BRYANT TRANSLATIONAL RESEARCH
AWARD 2021

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

250.000$/año.

Convocatoria para la financiación de proyectos en fase clínica o preclínica sobre
Ataxia de Friedreich, realizados por organizaciones con y sin ánimo de lucro,
públicas o privadas, de cualquier parte del mundo.

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2021-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
de las
Máximo
necesidades
3.000.000€.
del
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos en fase clínica que
puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias,
realizados por investigadores, básico o clínicos, vinculados a universidades,
hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2021-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
del tipo de
proyecto.

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación comparativa,
ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que demuestren si el
uso o elección de un determinado medicamento altera el riesgo de demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2021-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año

Máximo 600.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación y desarrollo de
biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y la realización de
ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, en envejecimiento cognitivo y otras
demencias.

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS
DEVELOPMENT PROGRAM 2021-2

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Uno año

Máximo 600.000$.

Convocatoria que financiará proyectos para el desarrollo de biomarcadores para
los que existe una clara necesidad clínica relacionados con la demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

BINDING SITE – ESCLEROSIS Y E.
AUTOINMUNES 2021

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

3.000€

Se concederá una beca al mejor proyecto de investigación relacionado con "Utilidad
clínica de las cadenas ligeras libres en Esclerosis múltiple y Enfermedades
Autoinmunes”, realizado por un socio de la la SEQCML (Sociedad Española de
Medicina de Laboratorio) con una antigüedad mínima de 6 meses. En caso de que
haya más de un autor, el autor principal y más del 50 % del resto de los coautores

Un año
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deberán ser socios de derecho de la SEQCML con una antigüedad mínima de 6
meses.

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Un año

3.000€

CONVOCATORIA BECAS INVESTIGACIÓN FECA
2019/2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CALIDAD
ASISTENCIAL

Sin
especificar

3.000€/beca.

Convocatoria de dos becas para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con la mejora de la calidad y la seguridad de pacientes, liderados
por un miembro de la SECA. Las becas está pensada para grupos emergentes y
pequeños trabajos orientados a la práctica clínica

BECA DE INVESTIGACIÓN DE
NEURORRADIOLOGÍA 2021

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
NEURORRADIOLOGÍA

Entre uno
y tres
años.

5.000€.

Beca dirigida a socios de la SENR para la financiación de un proyecto
de investigación relacionado con la Neurorradiología, tanto diagnóstica como
intervencionista.

COMPETITION GRANTS 2021-2

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

GENERAL RESEARCH GRANT 2021-2

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Uno o dos
años.

150.000$/año.

Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación, clínica o
preclínica, que permitan avanzar en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia
de Friedreich, realizados por investigadores clínicos asociados a instituciones sin
ánimo de lucro, públicas o privadas.

AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING
PROGRAMME 2021

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Entre 6 y
30 meses

Entre 50.000 y
250.000€*

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos trasnacionales bajo
la temática Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions, realizados
por consorcios constituidos por, al menos, tres entidades pertenecientes a tres
países diferentes entre los que participan en el Programa. Se financiarán dos
tipos de proyectos Proyectos colaborativos (para el desarrollo y comercialización de
soluciones TIC en el ámbito de la AAL) y Pequeños proyectos colaborativos (para el
desarrollo de nuevas ideas, conceptos y enfoques para soluciones TIC en el ámbito
de la AAL).

COMPETITION GRANTS 2021-3

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

No especificada

Se financiará un proyecto de investigación en el campo de la dermatología dirigido
a mejorar la comprensión de las enfermedades dermatológicas o el estudio del
tratamiento de problemas clínicos derivados de estas enfermedades.

FPWR GRANT PROGRAM 2021-2

FOUNDATION FOR
PRADER-WILLI
RESEARCH

Un año

100.000$ USD

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores
dirigidos a mejorar la comprensión y el tratamiento del síndrome de Prader-Willi
(PWS), dándose prioridad a aquellos que estén dirigidos al desarrollo de nuevos
tratamientos para aliviar los síntomas asociados con PWS.
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BINDING SITE - DISCRASIAS 2021

Se concederá una beca al mejor proyecto de investigación relacionado con "Utilidad
clínica de las cadenas ligeras libres en las Discrasias de células B”, realizado por
un socio de la la SEQCML (Sociedad Española de Medicina de Laboratorio) con una
antigüedad mínima de 6 meses. En caso de que haya más de un autor, el autor
principal y más del 50 % del resto de los coautores deberán ser socios de derecho
de la SEQCML con una antigüedad mínima de 6 meses.
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Dependerá
del tipo de
proyecto

Máximo
3.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación comparativa,
ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que demuestren si el
uso o elección de un determinado medicamento altera el riesgo de demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2021-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año o
más

Máximo 600.000$.

Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación y desarrollo de
biomarcadores, nuevos y existentes, en modelos animales, que mejoren el diseño
y la realización de ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, en envejecimiento
cognitivo y otras demencias.

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2021-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Dependerá
de las
Máximo
necesidades
3.000.000€.
del
proyecto.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos en fase clínica que
puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias,
realizados por investigadores, básico o clínicos, vinculados a universidades,
hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS
DEVELOPMENT PROGRAM 2021-3

ALZHEIMER'S
DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION

Un año o
más

Máximo 600.000$

Convocatoria que financiará proyectos para el desarrollo de biomarcadores para
los que existe una clara necesidad clínica relacionados con la demencia u otro
deterioro cognitivo, realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados a
universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas.

AYUDA DE LA SERPE PARA LOS GRUPOS DE
TRABAJO 2021-2

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Dos años.

3.000€

Ayudas, dirigidas a grupos de trabajo de la SERPE, para la puesta en marcha y
desarrollo tanto de trabajos como de actividades científicas.

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION
PROGRAMME 2021

CANCER RESEARCH
INSTITUTE (CRI)

Dos años.

Máximo 100.000$/
año.

Convocatoria que otorga financiación a investigadores de cualquier nacionalidad,
para la ejecución de proyectos de investigación relacionados con el uso de terapias
inmunológicas en el tratamiento del cáncer. Los proyectos deberán ser realizados
en instituciones sin ánimo de lucro.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN 2021

FUNDACION
FRANCISCO SORIA
MELGUIZO

450.000€

Ayuda mediante la que se financiará un proyecto de investigación bajo la
temática: Investigación innovadora traslacional y multidisciplinar en el ámbito de
la cronicidad y el envejecimiento, incluyendo aspectos clínicos, bases moleculares,
celulares y metabólicas, así como las relacionadas con las enfermedades
degenerativas.

Dos años.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL 2021-2

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años.

No se especifica*

Estas acciones tienen como objeto fomentar la internacionalización de la I+D+I
mediante la financiación de la participación de entidades españolas integrantes
de consorcios transnacionales que hayan concurrido previamente en convocatorias
transnacionales en las que participa el ISCIII. Las actuaciones subvencionadas serán
ejecutadas por equipos de investigación españoles dirigidos por un investigador
principal, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta
española dentro del consorcio del proyecto transnacional en el que se inscribe.

AYUDAS A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA 2021

FUNDACIÓN BBVA

Tres
años**.

Máximo de
125.000€/ayuda*.

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación altamente
innovadores en diferentes áreas. En el área de Biomedicina, se financiarán proyectos
que versen sobre metabolismo y enfermedad, o imagen molecular, otorgándose un
máximo de cinco ayudas.
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FOUNDATION

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
FUNDACIÓN LA CAIXA
(HEALTH RESEARCH) 2022

Máximo
tres años.

Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional
en las siguientes áreas: neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología,
enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tecnologías facilitadoras. Los
proyectos podrán ser liderados por investigadores de organizaciones de investigación
sin ánimo de lucro de España o Portugal, que tengan, al menos, siete años de
experiencia posdoctoral.

Máximo
9.000.000$*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación que aborden
brechas clave de conocimiento sobre los mecanismos subyacentes al desarrollo
y progresión de la enfermedad de Parkinson, realizados por equipos de
investigación multidisciplinares, constituidos por un mínimo de tres y un
máximo de cinco Investigadores Principales, pertenecientes a entre dos y cinco
instituciones diferentes.

ASAP COLLABORATIVE RESEARCH NETWORK
2022

ALIGNING SCIENCE
ACROSS PARKINSON’S

Tres años.

FRAXA CLINICAL TRIAL GRANTS 2021

FRAXA RESEARCH
FOUNDATION

No
Sin especificar
especificada.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2021

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

FLAG-ERA JTC: HUMAN BRAIN PROJECT AND
GRAPHENE FLAGSHIP 2021

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN
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Individuales:
500.000€;
En consorcio:
1.000.000 €.

Becas para la financiación de ensayos clínicos que impliquen la actuación de
pacientes con el síndrome del X frágil, dándose prioridad a aquellos ensayos
con agentes potencialmente modificadores de la enfermedad, que hayan sido
previamente validados en modelos animales con el síndrome del X frágil.

Tres o
cuatro
años.

Préstamo de
hasta el 85%
del presupuesto
aprobado*.

Financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial y de
desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones
empresariales, en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección
internacional. Se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto
se subcontrate con organismos de investigación, uno de los cuales, al menos, será
de titularidad pública.

Tres años.

Entre 150.000
y 250.000€/
propuesta.

Las grandes iniciativas europeas Graphene Flagship y Human Brain Project
lanzan esta convocatoria para la financiación de proyectos trasnacionales, altamente
innovadores, realizados por consorcios constituidos por un mínimo de tres entidades
pertenecientes a países diferentes.
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AMERICAN
IMMUNO-ONCOLOGY RESEARCH FELLOWSHIPS
ASSOCIATION FOR
2020
CANCER RESEARCH

Dos años.

120.000$.

Ayuda dirigida a promover la carrera de investigadores que hayan obtenido la
titulación de doctorado después del 1 de julio de 2016, mediante la realización de
un proyecto de investigación en el campo de la inmuno-oncología.

Tres años.

12.000 o14.000€/
año*.

Convocatoria de ayudas para la contratación laboral de personal técnico de apoyo
destinado al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a
fin de incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras
científicas y tecnológicas.

Tres años.

26.866€ brutos/
año.

Ayudas para la contratación de personal técnico y gestores de I+D+I en el campo
de la investigación biomédica, para la realización de actividades de apoyo a la
gestión de la I+D+I en los IIS con el objeto de mejorar la capacidad de gestión
de los mismos. Podrán participar los (IIS) que no tengan un contrato de gestión en
investigación en activo concedido en la AES 2018 o 2019.

XXX

26.866€/año.

Ayudas para la contratación de personal para la realización de actividades científicotécnicas en los IIS dirigidas a optimizar los recursos tecnológicos disponibles y
beneficiarse de las infraestructuras computacionales ofrecidas por la Plataforma de
Bioinformática; y ofrecer servicios de bioinformática al conjunto de los grupos de
investigación de los IIS. No podrán concurrir a esta actuación aquellos IIS que hayan
sido beneficiarios de un contrato de personal técnico bioinformático de apoyo a la
investigación en convocatorias previas.

XXXX

250.000$/año

Ayudas que permitirán la contratación de técnicos de imagen en instituciones sin
ánimo de lucro de cualquier parte del mundo, con el objetivo de fomentar la
colaboración entre biólogos y expertos en tecnología con experiencia en hardware
o software de imágenes.

Cuatro
años.

Coste total de
contratación del
Técnico*.

Convocatoria para la renovación de la vinculación de personal técnico vinculado
a las Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación (ECAI), actualmente
contratado por éstas mediante resolución de la convocatoria 2015. Los técnicos
deberán de continuar actualmente contratados contratado por las Fundaciones
Gestoras de la Investigación correspondientes y finalizar su contrato en 2019. Para
hacer efectiva la renovación, tanto la ECAI como el profesional deberán superar el
procedimiento de evaluación establecido por la convocatoria.

Tres años.

12.000 o14.000€/
año*.

Convocatoria de ayudas para la contratación laboral de personal técnico de apoyo
destinado al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a
fin de incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras
científicas y tecnológicas.

XXXXXXXX

Técnicos de apoyo
AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO AGENCIA ESTATAL DE
2019
INVESTIGACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN
CARLOS III
LOS IIS ACREDITADOS 2020

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A
CARLOS III
LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS 2020

INITIATIVE IMAGING SCIENTISTS PROGRAM
2020

VINCULACIÓN DE TÉCNICOS A ECAI.
RENOVACIÓN CONVOCATORIA 2015.

CHAN ZUCKERBERG
INITIATIVE

SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD

AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO AGENCIA ESTATAL DE
(PTA) 2020
INVESTIGACIÓN

Dos años.

Tres años

XXX

XXXX XXXX

XXX
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN
CARLOS III
LOS IIS ACREDITADOS 2021

Dos años.

26.900€/año*.

Ayudas para la contratación de personal para la realización de actividades científicotécnicas en los IIS dirigidas a optimizar los recursos tecnológicos disponibles y
beneficiarse de las infraestructuras computacionales ofrecidas por la Plataforma de
Bioinformática; y ofrecer servicios de bioinformática al conjunto de los grupos de
investigación de los IIS. No podrán concurrir a esta actuación aquellos IIS que hayan
sido beneficiarios de un contrato de personal técnico bioinformático de apoyo a la
investigación en convocatorias previas.

Tres años.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A
CARLOS III
LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS 2021

26.900€/año*.

Ayudas para la contratación de personal técnico y gestores de I+D+I en el campo
de la investigación biomédica, para la realización de actividades de apoyo a la
gestión de la I+D+I en los IIS con el objeto de mejorar la capacidad de gestión
de los mismos. Podrán participar los (IIS) que no tengan un contrato de gestión en
investigación en activo concedido en la AES 2019 o 2020.

Predoctoral y/o residentes (MIR,BIR,FIR,PIR)
RESEARCH SCHOLARSHIPS 2020

SWANSEA UNIVERSITY

Máximo
tres años.

Tasas de
universidad
y asignación
mensual.

Catorce becas dirigidas a estudiantes de la Unión Europea, con un expediente
académico excelente (matrícula de honor), para la realización de los estudios de XX
doctorado en la Universidad de Swansea (Reino Unido).

CLÍNICO JUNIOR AECC 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años.

30.000€/año.

Ayudas dirigidas a profesionales médicos en su etapa de residente, o en los cuatro
años posteriores a la obtención del título de especialista, para el desarrollo de un XX
proyecto de investigación en cáncer.

COMISIÓN EUROPEA

Máximo
cuatro
años**.

Se financiarán
acciones de entre
1.300.000 y
4.000.000€ aprox*

Mediante la acción Innovative Training Networks (ITN), la Comisión Europa tiene
como objetivo formar una nueva generación de investigadores, en fase pre-doctoral,
creativos, innovadores y con visión empresarial, capaces de transformar sus ideas
XXX
en productos y servicios que redunden en beneficios económicos y sociales. Se
contemplan tres tipos de redes: European Training Networks (ETN), European
Industrial Doctorates (EID) y European Joint Doctorates (EJD).

BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE
POSGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS
2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

Entre 9 y
24 meses.

Aprox 1.400€/mes,
más otros gastos*

Programa de 75 becas para que titulados universitarios españoles o portugueses
puedan cursar estudios de posgrado en cualquier universidad o centro de enseñanza
superior de cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), XXXX
durante el curso 2020-2021. Los solicitantes deberán estar en posesión de un título
superior obtenido entre enero de 2011 y julio de 2020.

PHD FELLOWSHIPS 2020-1

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Máximo
tres años.

1.650 €/mes*.

Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación
biomédica básica, dirigida a investigadores que obtuvieran la titulación de acceso
XXXXX
a los estudios universitarios en los últimos ocho años, en un laboratorio europeo
de reconocido prestigio.

Máximo 122.592€/
beca*

Se ofrecen 35 becas mediante las que personas, de cualquier nacionalidad, podrán
cursar estudios de doctorado en los centros de excelencia acreditados con el
distintivo Severo Ochoa o María de Maeztu, en los Institutos de Investigación XXXXX
Sanitaria Carlos III y en unidades calificadas como excelentes y excepcionales por
la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal que participan en este
programa. Los solicitantes deberán encontrarse en los primero cuatro años de

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE
TRAINING NETWORKS (ITN) 2020

BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- INCOMING
2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

Máximo
tres años.
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carrera investigadora, cumplir con los requisitos para poder cursar un programa
de doctorado y no haber residido en el país donde se quiera realizar el programa
(España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

CLINICAL FELLOWSHIP AWARDS 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- RETAINING
2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
i-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN
CARLOS III
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 2020

Cuatro
años.

Máximo 23.600€/
año por ayuda*

Un año.

Entre 61.750 y
100.000 US$*

Becas para la financiación de la formación sanitaria especializada para profesionales
relacionados con la Fibrosis Quística, en un centro acreditado por la Cystic Fibrosis
Foundation. Se ofrecerán becas de primer y segundo año de residencia para XXXXXXX
formación clínica, y becas para tercer, cuarto y quinto año, para formación en
investigación básica y/o clínica.

Máximo 122.592€/
beca*

Se ofrecen 30 becas mediante las que personas, de cualquier nacionalidad, podrán
cursar estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o
centro de investigación de España o Portugal. Los solicitantes deberán encontrarse
en los primero cuatro años de carrera investigadora, cumplir con los requisitos para XXXXXXXX
poder cursar un programa de doctorado y haber residido o haber llevado a cabo su
actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en España durante más de doce meses
en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

20.600€ brutos/
año.

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 en colaboración público-privada, entre un IIS y
una entidad empresarial. Los candidatos deben estar matriculados o admitidos para
comenzar programas de doctorado en el curso 2020-2021.

XXXX

XXXX

Máximo
tres años.

Cuatro
años.

XXX

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE
INSTITUTO DE SALUD
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARLOS III
2020

Cuatro
años

20.600€/año.

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de contratos destinados a la
incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación, mediante la realización de una tesis doctoral vinculada a un
proyecto financiado mediante convocatoria AES 2019. Los candidatos deberán
estar matriculados o admitidos para comenzar un programa de doctorado en el
curso académico 2020-2021.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA
DE FAMILIA Y
COMUNITARIA

Cuatro
años

3.000€/ayuda

Seis ayudas para la realización de tesis doctorales relacionadas con la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria, que se desarrollen en el ámbito de la Medicina
XXXXXXXXXX
de Familia, dirigidas a socios de la semFYC que estén cursando un programa de
doctorado en el momento de la solicitud.

FUNDACIÓN LA CAIXA

Entre 9 y
24 meses.

Aprox

Se convocan 45 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona de
Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China), en todas XXXXXXXXXXX
las áreas del conocimiento. Los solicitantes deberán estar en posesión de un título
superior obtenido obtenido entre enero de 2011 y julio de 2020.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS
DOCTORALES “ISABEL FERNÁNDEZ” 2020

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN
AMÉRICA DEL NORTE Y EN ASIA-PACÍFICO
2020
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DOCTORADOS INDUSTRIALES 2019

Ayudas para la formación de doctores en empresas 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. El proyecto se podrá ejecutar
en su totalidad en la empresa o el colaboración entre la empresa y otra entidad,
pública o privada.
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Máximo 1.250€/
beca.

Becas de formación en el área de la proteómica y sus tecnologías relacionadas
dirigida a miembros de la SEProt con al menos 6 meses de antigüedad, de
XXXXXXXXXXXX
nacionalidad española o vinculación estable con un laboratorio de investigación
radicado en España.

BECA CLARA ROY 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Máximo
dos años.

18.000€/año

Ayuda a los profesionales interesados en las Enfermedades Infecciosas y en la
Microbiología Clínica, miembro de la SEIMC con una antigüedad mínima de dos
años, que quieran realizar su tesis doctoral en un centro español.

BOLSA DE ESTUDIOS A CENTROS
HOSPITALARIOS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGIA
ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

Mínimo
un mes.

Entre 900
y 3.000€
dependiendo de
destino.

Becas para Bolsas de estudio dirigidas a médicos especialistas en COT, con un
máximo de diez años desde la obtención del título, o médicos residentes de
los dos últimos años de su periodo de formación, para formación dentro del
área de especialidades musculo-esqueléticas e investigación, vinculadas a centros
hospitalarios de prestigio nacional o internacional.

Sin
especificar

30.758€/año.

Becas para la financiación de la realización de un programa de doctorado en el
ámbito de las ciencias de la vida, en el Campus Vienna Biocenter.

XXXX XXXX

XXXX XXXXXXXX

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2020-1 VIENNA BIOCENTER

Página 75 de 173

Sin
especificar

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA SOCIEDAD ESPAÑOLA
2020-1
DE PROTEÓMICA

XXX XX

XXXXXXXX XXX

BECAS 2020

FUNDACIÓN
UNIVERSIA

Sin
especificar

1.000€/beca*.

Convocatoria de formación académica dirigida a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33% con el objetivo de que puedan acceder y
progresar en su proceso de formación académica universitaria hasta la finalización
de sus estudios.

PHD FELLOWSHIPS 2020-2

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Máximo
tres años.

2.000 €/mes*.

Becas dirigidas a investigadores jóvenes (con la titulación de acceso a los estudios
universitarios obtenida en los últimos ocho años) que quieran llevar a cabo un
proyecto ambicioso de doctorado en el área de la investigación biomédica básica
en un laboratorio internacional de prestigio.

BECA PREDOCTORAL EN TRISOMÍA 21 2020

FUNDACIÓN JÉRÔME
LEJEUNE

Máximo
tres años

18.000€/año

Ayuda para la formación de personal investigador para el curso 2020-2021, dirigida
a titulados universitarios, con Grado y Postgrado adquirido antes del inicio de la
percepción efectiva de la ayuda, para realizar y defender una tesis doctoral sobre
investigación básica y clínica en síndrome de Down.

XXXXX

Sin
especificar

Máximo 1.250€/
beca.

Becas de formación en el área de la proteómica y sus tecnologías relacionadas
dirigida a miembros de la SEProt con al menos 6 meses de antigüedad, de
nacionalidad española o vinculación estable con un laboratorio de investigación
radicado en España.

XXXXXXXXXXXX

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA SOCIEDAD ESPAÑOLA
2020-2
DE PROTEÓMICA

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA
2020

FUNDACIÓN TATIANA
PÉREZ DE GUZMÁN EL
BUENO

Máximo
cuatro
años

23.700 €/año*

Se convocan tres becas predoctorales en Neurociencia para jóvenes españoles
que vayan a realizar su tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado
oficialmente en España.

PROGRAMA BECAS FUNDACIÓN SAN RAFAEL
DE ACCESO LIBRE 2020

FUNDACIÓN SAN
RAFAEL

Sin
especificar

3.000€/beca

Tres becas dirigidas a Licenciados, Graduados o Técnicos Superiores de la rama
biosanitaria para la realización de programas formativos centros acreditados,
homologados o de reconocido prestigio dentro del ámbito biosanitario.

XXXXXXXX XXXXXXXXX

X XXXX

XXXXXX XXXX
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PHD FELLOWSHIPS 2020-3

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Dos años

Salario mensual
básico 1.650€*

Becas dirigidas a investigadores jóvenes (con la titulación de acceso a los estudios
universitarios obtenida en los últimos ocho años) que quieran llevar a cabo un
proyecto ambicioso de doctorado en el área de la investigación biomédica básica
en un laboratorio internacional de prestigio.

PROGRAMA RES@CNIC-SEC 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Entre
4y9
semanas

250€/semana,
más gastos de
viaje*

Hasta veinte becas dirigidas a socios de la SEC, residentes de Cardiología (u otras
especialidades relacionadas con la enfermedad cardiovascular), para la realización
de estancias en uno de los laboratorios del CNIC, durante las que se formará
en el área de la investigación cardiovascular, bajo la supervisión de uno de los
investigadores del centro.

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES
PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Máximo
cuatro
años.

20.700€/año
(contrato), más
complementos*.

Se convocan hasta un máximo de 1.101 ayudas para la formación de doctores
mediante la financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato
predoctoral. Estos investigadores deberán realizar su tesis doctoral asociada a
un proyecto de investigación ya financiado por ayudas de la Agencia Estatal
de Investigación en la convocatoria 2019, o proyectos realizados en Centros de
Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maetzu.

VANIER CANADA GRADUATE SCHOLARSHIPS
2020

CANADIAN
GOVERNMENT

Tres años.

50.000$/año.

Convocatoria de un total de 166 becas para la financiación de tres años de
formación predoctoral en una institución canadiense, en las áreas de investigación
en salud, ciencias naturales y ciencias sociales.

BECAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA 2020

AGENCIA ESPAÑOLA
DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS
SANITARIOS

Cuatro
años.

1.686,33 €/mes.

Se convocan 14 becas de formación superior a realizar en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

DOCTORAL CLINICAL FELLOWS 2021

THE FRANCIS CRICK
INSTITUTE

Tres años.

Salario del
investigador.

Becas dirigidas a titulados universitarios en medicina, veterinaria u odontología que
deseen realizar un programa de doctorado clínico vinculado a una institución de
Reino Unido.

XXXXXX

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2020-2 VIENNA BIOCENTER

Máximo
cuatro
años.

33.971€ netos/
año.

Becas para la realización de un programa de doctorado en el ámbito de Ciencias
de la Vida, en el Campus Vienna Biocenter. El solicitante deberá tener un título
que le dé acceso a la realización del doctorado y tener un nivel alto de inglés, tanto
hablado como escrito.

XX XXXXXXX

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA SOCIEDAD ESPAÑOLA
2020-3
DE PROTEÓMICA

Sin
especificar

Máximo 1.250€/
beca.

Becas de formación en el área de la proteómica y sus tecnologías relacionadas
dirigida a miembros de la SEProt con al menos 6 meses de antigüedad, de
nacionalidad española o vinculación estable con un laboratorio de investigación
radicado en España.

UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

Entre uno
y tres
años.

17.500£/año +
costes de formación

Convocatoria dirigida a ciudadanos de fuera de Reino Unido que deseen obtener
un título de postgrado, a tiempo completo, en la Universidad de Cambridge. Las
becas cubrirán la realización de tres años de doctorado, dos años de máster o un
año de curso de postgrado.

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA
LA FORMACIÓN DE PROFESORADO
UNIVERSITARIO-FPU 2020

MINISTERIO
DE CIENCIA E
INNOVACIÓN

Cuatro
años.

1.160,43€/mes por
14 pagas/año*

Convocatoria de 850 ayudas para contratos predoctorales para la realización de
tesis doctorales en universidades españolas, destinadas a la formación investigadora
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GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIP 2020
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en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor o la adquisición
de competencias docentes universitarias y de investigación científica.

40.000€/año

IBSA FELLOWSHIPS 2020

IBSA FOUNDATION
FOR SCIENTIFIC
RESEARCH

Un año.

30.000€/
proyecto*.

Cinco becas dirigidas a investigadores en cualquier etapa de su carrera, menores
de 40 años, para la financiación de proyectos de investigación dentro de alguna de
las siguientes áreas: dermatología; endocrinología; fertilidad y urología; tratamiento
del dolor, reumatología y ortopedia e infección por coronavirus.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

RESEARCH SCHOLARSHIPS 2021

SWANSEA UNIVERSITY

Máximo
tres años.

Tasas de
universidad
y asignación
mensual.

Catorce becas dirigidas a estudiantes de la Unión Europea, con un expediente
académico excelente (matrícula de honor), para la realización de los estudios de
doctorado en la Universidad de Swansea (Reino Unido).

XXXXXX

BECAS FULBRIGHT DE INVESTIGACIÓN
PREDOCTORAL 2021-2022

COMISIÓN DE
INTERCAMBIO
CULTURAL,
EDUCATIVO Y
CIENTÍFICO ENTRE
ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Entre 6 y
12 meses

Máximo
2.760USD/
més + otros
complementos*

Se convoca un máximo de 16 becas para realizar investigación predoctoral en
centros de excelencia de Estados Unidos en cualquier disciplina. Cinco de las becas
convocadas van dirigidas exclusivamente a doctorandos vinculados a universidades
andaluzas.

XXXXXXXXXX

CLÍNICO JUNIOR AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años

30.000€/año.

Ayudas dirigidas a profesionales médicos en su etapa de residente, o en los cuatro
años posteriores a la obtención del título de especialista, para el desarrollo de un
proyecto de investigación en cáncer.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE
TRAINING NETWORKS (ITN) 2021

COMISIÓN EUROPEA

Máximo
cuatro
años**.

Se financiarán
acciones de entre
1.300.000 y
4.000.000€ aprox*

Mediante la acción Innovative Training Networks (ITN), la Comisión Europa tiene
como objetivo formar una nueva generación de investigadores, en fase pre-doctoral,
creativos, innovadores y con visión empresarial, capaces de transformar sus ideas
en productos y servicios que redunden en beneficios económicos y sociales. Se
contemplan tres tipos de redes: European Training Networks (ETN), European
Industrial Doctorates (EID) y European Joint Doctorates (EJD).

PHD FELLOWSHIPS 2021-1

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Máximo
tres años.

Salario mensual
básico 1.650€*.

Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación
biomédica básica, dirigida a investigadores que obtuvieran la titulación de acceso
a los estudios universitarios en los últimos ocho años, en un laboratorio europeo
de reconocido prestigio.

Máximo 122.592€/
beca*

Se ofrecen 35 becas mediante las que personas, de cualquier nacionalidad, podrán
cursar estudios de doctorado en los centros de excelencia acreditados con el
distintivo Severo Ochoa o María de Maeztu, en los Institutos de Investigación
Sanitaria Carlos III y en unidades calificadas como excelentes y excepcionales por
la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal que participan en este
programa. Los solicitantes deberán encontrarse en los primero cuatro años de
carrera investigadora, cumplir con los requisitos para poder cursar un programa

PHD STUDENTSHIP JUAN RODES 2020

BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- INCOMING
2021

FUNDACIÓN LA CAIXA

Máximo
tres años.

X XXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
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Tres años.

Beca para la realización de un programa de doctorado en el campo de la hepatología
básica, traslacional o clínica en una institución europea, situada en un país diferente
al el que el candidato obtuviera su última titulación. Los candidatos no deben ser
mayores de 35 años y deben estar en disposición de acceder a la titulación de
doctorado.

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

de doctorado y no haber residido en el país donde se quiera realizar el programa
(España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

FUNDACIÓN LA CAIXA

Entre 9 y
24 meses.

Aprox 1.400€/mes,
más otros gastos*

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA
DOCTORANDOS Y JÓVENES INVESTIGADORES
2021

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre siete
y doce
meses.

1.200€/mes,
más otros
complementos*

Becas dirigidas a jóvenes investigadores, que hayan obtenido la títulación
universitaria en los últimos seis años, o doctorados, que no lleven más de tres años
cursando el programa de doctorado, para la realización de estancias en las que
llevarán a cabo un proyecto de investigación en institución universitaria o centro de
investigación no universitario de Alemania.

XXXXXXXX

BECAS ANUALES PARA ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN DE MODELO COTUTELA 2021

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Máximo
dos años.

1.200€/mes,
más otros
complementos.

Ayudas para la financiación de programas de doctorados realizados, de manera
conjunta, en una universidad pública o reconocida oficialmente de Alemania y
España.

XXXXXXXX

Máximo 23.760€/
año por ayuda*

Ayudas para la formación de doctores en empresas 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. El proyecto se podrá ejecutar
en su totalidad en la empresa o el colaboración entre la empresa y otra entidad,
pública o privada.

DOCTORADOS INDUSTRIALES 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Cuatro
años**

BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- RETAINING
2021

FUNDACIÓN LA CAIXA

Máximo
tres años.

Máximo 122.592€/
beca*

Se ofrecen 30 becas mediante las que personas, de cualquier nacionalidad, podrán
cursar estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o
centro de investigación de España o Portugal. Los solicitantes deberán encontrarse
en los primero cuatro años de carrera investigadora, cumplir con los requisitos para
poder cursar un programa de doctorado y haber residido o haber llevado a cabo su
actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en España durante más de doce meses
en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS
DOCTORALES “ISABEL FERNÁNDEZ” 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA
DE FAMILIA Y
COMUNITARIA

Cuatro
años

3.000€/ayuda

Seis ayudas para la realización de tesis doctorales relacionadas con la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria, que se desarrollen en el ámbito de la Medicina
de Familia, dirigidas a socios de la semFYC que estén cursando un programa de
doctorado en el momento de la solicitud.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
i-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN
CARLOS III
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 2021

Cuatro
años.

Mínimo 20.600€/
año*

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 en colaboración público-privada, entre un IIS y
una entidad empresarial. Los candidatos deben estar matriculados o admitidos para
comenzar programas de doctorado en el curso 2021-2022.

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XX
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BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL
EXTRANJERO 2021

Programa que ofrece, a estudiantes españoles y portugueses, un total de 120 becas
para cursar estudios de posgrado en cualquier universidad o centro de enseñanza
superior de cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Norte
América (Estados Unidos o Canadá) y la región Asia-Pacífico (Australia, Korea de
sur, India, Japón, Singapur o China). Los solicitantes deberán estar en posesión de
un título superior obtenido entre enero de 2012 y julio de 2021.

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN
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a

Cuatro
años

Mínimo 20.600€/
año*

Convocatoria cuyo objeto es la financiación de contratos destinados a la
incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación, mediante la realización de una tesis doctoral vinculada a un Proyectos
de investigación en salud o Proyectos de Programación Conjunta Internacional
financiado en la AES 2020. Los candidatos deberán estar matriculados o admitidos
para comenzar un programa de doctorado en el curso académico 2021-2022.

BECAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA SOCIEDAD ESPAÑOLA
2021-1
DE PROTEÓMICA

Sin
especificar

Máximo 1.250€/
beca.

Becas de formación en el área de la proteómica y sus tecnologías relacionadas
dirigida a miembros de la SEProt con al menos 6 meses de antigüedad, de
nacionalidad española o vinculación estable con un laboratorio de investigación
radicado en España.

PHD FELLOWSHIPS 2021-2

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Máximo
tres años.

2.000 €/mes*.

Becas dirigidas a investigadores jóvenes (con la titulación de acceso a los estudios
universitarios obtenida en los últimos ocho años) que quieran llevar a cabo un
proyecto ambicioso de doctorado en el área de la investigación biomédica básica
en un laboratorio internacional de prestigio.

PHD FELLOWSHIPS 2021-3

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Dos años

Salario mensual
básico 1.650€*

Becas dirigidas a investigadores jóvenes (con la titulación de acceso a los estudios
universitarios obtenida en los últimos ocho años) que quieran llevar a cabo un
proyecto ambicioso de doctorado en el área de la investigación biomédica básica
en un laboratorio internacional de prestigio.

XXXX

Posdoctoral y/o Médicos especialistas
CLÍNICO SENIOR AECC 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años.

60.000€/año*.

Ayudas dirigidas a médicos especialistas (que hayan obtenido el título hace más
de cuatro años) que estén en posesión del título de doctor, para el desarrollo de un XX
proyecto de investigación en cáncer.

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2020

ETH ZURICH

Máximo
cinco
años.

100.000 CHF/año.

Beca dirigida a investigadores jóvenes que hayan obtenido el título de doctorado en
los últimos cinco años, para que desarrollen proyectos de investigación novedosos
XXX
en cualquier disciplina, que tengan el potencial para abrir un nuevo campo de
investigación dentro de su área.

OCULAR MELANOMA FOUNDATION
FELLOWSHIP 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Un año.

50.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador que haya obtenido el
título de doctorado, o finalizado la residencia, en los últimos cinco años, para la
realización de un proyecto de investigación, traslacional o clínico, sobre melanoma XXX
ocular o uveal. La mayor parte de la cuantía de la beca deberá ser destinada a la
financiación del salario del investigado.

Tres años.

29.000€/año*

Convocatoria de 225 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores con el
objeto de que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una primera XXXX
etapa de formación posdoctoral.

Un año

25.500€/año.

Ayudas dirigidas a financiar el perfeccionamiento postdoctoral de investigadores en
el campo de las enfermedades neurológicas, mediante la realización de un proyecto
XXXX
de investigación un centro diferente al de realización del doctorado. La beca cubrirá
el salario del investigador.

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN AGENCIA ESTATAL DE
2019
INVESTIGACIÓN

POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2020

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE
INSTITUTO DE SALUD
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARLOS III
2021
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AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

AYUDAS TORRES QUEVEDO 2019

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

EUROPEAN
EASD RISING STAR SYMPOSIUM AND EFSD
ASSOCIATION FOR THE
RISING STAR FELLOWSHIP PROGRAMME 2020
STUDY OF DIABETES

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
RÍO HORTEGA 2020
CARLOS III

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
SARA BORRELL 2020
CARLOS III

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
JUAN RODÉS 2020
CARLOS III

Dos años.

25.000€/año*

Convocatoria de 225 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores con
el objeto de que los mismos completen su formación posdoctoral en centros de I XXXX
+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral.

Tres años.

Presupuesto
convocatoria:
15.000.000€*

Convocatoria de ayudas a empresas, 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.

No
30.000€/beca*.
especificada.

XXX

El objetivo de esta convocatoria es identificar jóvenes investigadores prometedores
que desarrollen sus actividades de investigación en Europa en el campo de la
diabetes. Los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus
XXXXXXX
actividades de investigación durante un simposio internacional y recibirán una beca
para el desarrollo de proyectos de investigación innovadores en el campo de la
diabetes.

Dos años.

20.600€/año para
FSE en enfermería
ó 26.866€/año
para el resto.

Ayudas para la contratación de profesionales, que hayan superado la FSE en el
año 2015 o fecha posterior, en un centro asistencial de titularidad pública directa
del SNS. Los profesionales contratados desarrollarán un plan de formación en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud que simultanearán con actividad
asistencial correspondiente a su especialidad.

XXXX

Tres años.

26.866€ brutos/
año

Ayudas para la contratación de investigadores, que hayan obtenido recientemente
el título de doctor (después del 1 de enero de 2016) en el campo de las ciencias y
tecnologías de la salud, para perfeccionar su formación. Los grupos de investigación
receptores deberán ser diferentes y pertenecer a un centro distinto al del grupo con
el que los candidatos realizaron su tesis doctoral.

XXXX

45.000€/año.

Ayudas para la contratación de personal facultativo con experiencia en investigación
en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros asistenciales del SNS que
forman parte de los IIS. Los solicitantes deberán haber completado Formación
Sanitaria Especializada, estar en posesión del título de doctor, o estar disfrutando
de un Contrato Río Hortega de la AES 2018.

XXXX

XXXX

XXXXXXX X

Cuatro
años.

AYUDA POSDOCTORAL “STOP FUGA DE
CEREBROS” 2020

FUNDACION PUBLICA
ANDALUZA PROGRESO
Y SALUD

Máximo
18 meses.

54.000€

Ayudas para la contratación de un/a investigador/a posdoctoral para el desarrollo
de un proyecto de investigación básica o traslacional (no clínica), dentro de un
grupo de investigación de alguno de los centros de las agencias y demás entidades
instrumentales dependientes de la Consejería competente en materia de salud de
la Comunidad autónoma de Andalucía, así como de las fundaciones gestoras de la
investigación del SSPA no pertenecientes al sector público andaluz.

POST-DOCTORAL STUDY GRANTS 2020

FONDATION FYSSEN

Máximo
dos años.

30.000€/año

Becas postdoctorales en el campo de las neurociencias dirigidas a investigadores,
menores de 35 años, para la realización de un proyecto en una laboratorio francés,
si obtuvieron el doctorado en una universidad fuera de Francia, o en una laboratorio
no francés, si obtuvieron el doctorado en una universidad francesa.
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AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN
2019
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CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS CANCER RESEARCH
2020-1
INSTITUTE (CRI)

Tres años.

Máximo 59.000$/
año, más 1.500$/
año para la
institución de
acogida

Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes doctores (con
un máximo de cinco años de experiencia posdoctoral) en inmunología básica e
XXXXXXXXXXXX XXX
inmunología del cáncer mediante su vinculación a un proyecto relacionado con este
campo en las mejores universidades y centros de investigación de todo el mundo.
Página 81 de 173

BECAS APRENDIENDO A INVESTIGAR 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Un año.

20.000€*.

Beca formativa dirigida a miembros de la AEP, con el título de especialista en
Pediatría obtenido en los últimos siete años, que constará de dos fases, una fase
en la que el becado se incorporará a un proyecto en marcha en el centro nacional
o internacional receptor, y una fase de continuidad en el centro de origen.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020

TUBEROUS SCLEROSIS
ALLIANCE

Dos años.

75.000$/año
+ 1500$ para
gastos de viaje

Convocatoria que financiará el salario de un investigador posdoctoral o médico
especialista (en las primeras etapas de su carrera) para la realización de un proyecto
de investigación, básica o traslacional, relacionado con la esclerosis tuberosa.

XXXXXXXX XXXX

MENTORED RESEARCH FELLOWSHIP 2020

THE MYOSITIS
ASSOCIATION

Dos años.

50.000$/año.

Beca que cubrirá el salario de un médico especialista o investigador posdoctoral
junior durante la realización de un proyecto de investigación relacionado con la
miositis o campos relacionados, con el objetivo de establecerse como investigadores
independientes.

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

XXXX XXXX

BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL
FUNDACIÓN RAMÓN
EXTRANJERO EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA
ARECES
MATERIA 2020

Un año

2.400€/mes, más
gastos de viaje y
seguros.

Se convocan un total de 22 becas dirigidas a doctores jóvenes (que hayan obtenido
el título de doctor, preferentemente, entre 2016 y 2020) para la ampliación sus
estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero durante el curso
académico 2020/2021 sobre temas relacionados con los siguientes campos:
Biomedicina, química, física y matemáticas y preservación de la biosfera. No serán
candidatos elegibles aquellos que para junio de 2020 hayan realizado una estancia
en el extranjero igual o superior a un año.

BECAS DR. ALFONSO MEDINA PARA
FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Dos años.

20.000€/año cada
beca

Dos becas dirigidas a miembros de la SEC y de la Sección de Hemodinámica y
Cardiología Intervencionista, que sean MIR de último año o cardiólogos que hayan
finalizado su período de Residencia durante los tres años previos a la solicitud, para
su formación en Cardiología Intervencionista.

BECA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRASTORNOS
DEL MOVIMIENTO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

Un año.

27.000 € brutos/
año

Beca dirigida a socios de la SEN que hayan finalizado la residencia de Neurología
después de mayo del 2018 o sean residentes de Neurología MIR-4 en el momento
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
de la solicitud, para su formación en el área de trastornos del movimiento mediante
una estancia en un centro español de referencia.

CONVOCATORIA DE INCORPORACIÓN DE
INVESTIGADORES POSDOCTORALES A
GRUPOS DE LOS CENTROS SANITARIOS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL SSPA

CONSEJERÍA DE
SALUD Y FAMILIAS

Entre seis
meses y
tres años

Presupuesto
convocatoria
10.200.000€*

Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación laboral
de personal investigador que posea el título de doctor o doctora en el campo de las
ciencias y tecnologías de la salud, para su incorporación a grupos de investigación
en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y en Institutos de
Investigación Sanitaria y Centros de Investigación participados por la Consejería con
competencias en materia de Salud de la Administración de la Junta de Andalucía.

XXX

ADVANCED POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS
2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Máximo
tres años.

Dependerá del nivel
de experiencia del
candidato

Beca que ofrece a científicos prometedores, que hayan obtenido el título de doctor
en los últimos seis años, una formación a tiempo completo para impulsar su carrera
investigadora en el campo de la diabetes. Los becarios deberán de trabajar bajo la

XXXXXXXX X
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supervisión de un tutor vinculado a una organización con o
pública o privada, de cualquier parte del mundo.

sin ánimo de lucro,

Beca posdoctoral dirigida a científicos cualificados y prometedores que hayan
obtenido el título de doctorado o médico especialista en los últimos cinco años y
que dirigen su trayectoria profesional a la investigación en el campo de la Diabetes
Mellitus tipo I. Los becarios deberán de trabajar bajo la supervisión de un tutor
vinculado a una organización con o sin ánimo de lucro, pública o privada, de
cualquier parte del mundo.

Dos años.

Salario del
investigador*

CNIO ofrece siete contratos de formación posdoctoral a investigadores de cualquier
nacionalidad que hayan obtenido el título de Doctor en una fecha posterior a enero
de 2012.

PROGRAMA EMERGIA 2020

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

Cuatro
años.

38.250€/año
por contrato1 +
160.000€ para
investigación

Se convocan un total de 40 ayudas para la contratación de personal investigador
de excelencia y con capacidad de liderazgo en I+D+i, que contribuyan al progreso
de la investigación en Andalucía como factor clave de desarrollo de la sociedad,
fomentando el impulso y desarrollo de su carrera investigadora y fortaleciendo, al
mismo tiempo, con nuevo talento las actividades de investigación de las entidades
beneficiarias.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020

NATIONAL MULTIPLE
SCLEROSIS SOCIETY

Máximo
tres años.

Máximo 53,076$/
año*

La beca financiará a investigadores de cualquier nacionalidad, con tres años o
menos de experiencia postdoctoral, que quieran realizar formación postdoctoral en
estudios relacionados con la esclerosis múltiple en un centro de los Estados Unidos,
o a investigadores Estadounidenses que quieran realizar la formación en un centro
de cualquier país del mundo.

LONG-TERM AND CROSS-DISCIPLINARY
FELLOWSHIPS AWARD YEAR 2020

HUMAN FRONTIERS
IN SCIENCE PROGRAM
ORGANIZATION
(HFSPO)

Según país de
acogida*

Becas de formación posdoctoral para la realización de un proyecto de investigación
novedoso e interdisciplinario en un país diferente al del origen del investigador. Se
diferencian las siguientes modalidades: Long-Term Fellowships (para doctores en
ciencias de la vida) y Cross-Disciplinary Fellowships (para doctores de áreas no
relacionadas con ciencias de la vida que quieran realizar un proyecto en el área de
las ciencias de la vida).

XXXXXXXX

RESEARCH FELLOW AWARD 2020

MULTIPLE MYELOMA
RESEARCH
FOUNDATION

Máximo 75.000$.

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales o médicos especialistas para
mejorar su formación en el campo de la Esclerosis Múltiple, mediante la realización
de un proyecto de investigación sobre la etiología, tratamiento y resistencia
a fármacos de esta enfermedad. Los proyectos deberán ser realizados bajo la
supervisión de un mentor o tutor.

XXXXX XXXXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

36.000€/año*

Un total de nueve becas, dirigidas a socios de la SEHH, que deseen realizar un
proyecto de investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que
conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. La cuantía integra de la
beca se destinará al salario del investigador, por lo que el proyecto deberá disponer
de financiación para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución
del proyecto.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020

CONVOCATORIA POSTDOCTORAL “AMIGOS/AS
DEL CNIO” 2020

FUNDACION DEL
SECTOR PÚBLICO
ESTATAL CENTRO
NACIONAL DE INV.
ONCOLOGICAS CARLOS
III (CNIO)

Tres años.

Un año.

Un año
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Máximo
tres años.

Dependerá del nivel
de experiencia del
candidato

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

XXXXXXXX X

XXXXXX XXX

XXXX

X XXXXXXX

XXXXXXXX
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FELLOWSHIP EN CIRUGIA HEPATO-BILIOPANCREÁTICA Y TRASPLANTES 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
CIRUJANOS

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS CANCER RESEARCH
2020-2
INSTITUTE (CRI)

AYUDAS PARA ALERGÓLOGOS
INVESTIGADORES 2020

POSDOCTORAL JUNIOR LEADER- INCOMING
2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ALERGOLOGÍA
E INMUNOLOGÍA
CLÍNICA

FUNDACIÓN LA CAIXA

POSDOCTORAL JUNIOR LEADER- RETAINING
2021

FUNDACIÓN LA CAIXA

FELLOWSHIP CIRUGÍA BARIÁTRICA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
CIRUJANOS

XXXXXXXXXXXX

Un año.

25.000€*

Beca dirigida a médicos especialistas en Neurología, Neurofisiología, Neuropediatría
o Neurocirugía que hayan terminado la residencia en los últimos cinco años y que
deseen formarse en el campo de la epileptología a la vez que desarrollan un proyecto
de investigación científica. Los candidatos deberán contar con un tutor que avale el
proyecto y no podrán tener un trabajo remunerado de más de 20 horas semanales.

XXXXXXXXXXXX

Tres años.

Máximo 59.000$/
año, más 1.500$/
año para la
institución de
acogida

Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes doctores (con
un máximo de cinco años de experiencia posdoctoral) en inmunología básica e
inmunología del cáncer mediante su vinculación a un proyecto relacionado con este
campo en las mejores universidades y centros de investigación de todo el mundo.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

Dos años.

15.000€/año cada
ayuda*

Ayudas dirigidas a personal investigador del área de la alergología, que cuenten con
un contrato financiado por una agencia pública nacional o europea en régimen de
concurrencia competitiva, con una financiación inferior a la tabla salarial oficial del
Instituto Carlos III

XXX X

Máximo 305.100
€*

Se concederán 30 becas de posdoctorado dirigidas a investigadores de todas
las nacionalidades, para la realización de un proyecto de investigación en los
centros acreditados con los distintivos de excelencia Severo Ochoa o María de
Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades calificadas como
“excelentes” por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Los
candidatos deberán haber obtenido el título de doctor entre el 7 de octubre de 2018
y el 7 de octubre de 2013 y no haber residido en el país del centro de destino
(España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

XXXXXXXXXXX XX

Máximo 305.100€*

Se concederán 15 becas de posdoctorado dirigidas a investigadores de todas
las nacionalidades para llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier
universidad o centro de investigación de España o Portugal. Los candidatos deberán
haber obtenido el título de doctorado entre el 7 de octubre de 2018 y el 7 de octubre
de 2013 y haber residido o llevado a cabo su actividad principal en el país del
centro de destino (España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

XXXXXXXXXXX XX

32.000€

Beca para la realización de una estancia formativa bajo la supervisión del Jefe de
Servicio y del responsable de Cirugía General y Aparato Digestivo de un centro
acreditado por la AEC como Unidad de referencia en el área de capacitación de
cirugía general y del aparato digestivo. Los solicitantes deberán ser miembros de
AEC y estar en posesión del Título de Médico Especialista en Cirugía General y del
Aparato Digestivo o ser residentes de último año.

Un año.

Tres años.

Tres años.

Un año

XXXXXXXX XXX
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BECA DE FORMACIÓN GW PHARMACEITICALS- SOCIEDAD ESPAÑOLA
SEEP 2020
DE EPILEPSIA

30.000€

Beca para la realización de una estancia formativa en la la Unidad de Cirugía HBP y
Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, para la adquisición
de habilidades asistenciales, investigadoras y docentes. Los solicitantes deberán
estar en posesión del Título de Especialista en Cirugía General y Digestiva (vía MIR)
o ser Residentes de último año de dicha especialidad.
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BECA POST-RESIDENCIA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FARMACÉUTICOS
ANALISTAS

PAIDI 2020 – AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR POR
PARTE DE LAS UNIVERSIDADES Y ENTIDADES
PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN 2020

CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA,
INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

XXXX XXX

Dos años.

120.000$.

Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador que haya obtenido el título
de doctorado, o haya terminado la residencia, después del 1 de julio de 2018, para
la realización de un proyecto relacionado con cualquier área de la investigación
básica del cáncer. La mayor parte de la cuantía de la beca deberá ser destinada a
la financiación del salario del investigador.

XXXX XXXX

Máximo
tres años.

41.450€/año por
contrato*

Ayudas dirigidas a los Agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento con
el fin de facilitar la incorporación de personal investigador doctor, con el objetivo de
perfeccionar las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación
postdoctoral, así como fortalecer con nuevo talento las actividades de investigación
de las entidades beneficiarias.

Un año.

Máximo 25.000€/
beca.

Dirigidas a socios de SEPAR que hayan finalizado en los últimos 5 años su formación
clínica como residentes en Neumología o Cirugía Torácica, o sean Diplomados
Universitarios/Graduados en Enfermería o Fisioterapia que deseen participar en un
proyecto en el campo de la investigación respiratoria. Las ayudas serán destinadas
únicamente a subvencionar económicamente al becario, por lo que el proyecto
deberá contar con financiación independiente.
Ayudas dirigidas a Médicos especialistas en Cardiología, miembros de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), para su formación teórico-práctica en investigación
cardiovascular mediante un programa formativo que incluye: etapa en el CSIC para
la realización de un proyecto de investigación y la realización de máster impartido
por la prestigiosa “London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)”

Un año
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AMERICAN
AACR-BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIP
ASSOCIATION FOR
2020
CANCER RESEARCH

1.200€/mes.

Convocatoria dirigida a Facultativos Especialistas de Análisis Clínicos, Bioquímica,
Inmunología o Microbiología y Parasitología, miembros de la AEFA con una
antigüedad mínima de un año, que hayan concluido el periodo de residencia en el
plazo máximo de dos años previos a la solicitud de la beca y deseen desarrollar un
proyecto de investigación en el área del Laboratorio Clínico, en un Centro Nacional
o Internacional de reconocido prestigio.

XX

BECARIOS SEPAR 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DEL
PULMÓN - RESPIRA

CARDIOJOVEN SEC-CNIC 2020

CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CARDIOVASCULARES
CARLOS III

Dos años.

38.863,56€ bruto/
año*.

FELLOWSHIP PROJECT AWARD 2020

BAYER HEALTHCARE
AG

Un año.

80.000$US*

Becas dirigidas a médicos titulados con interés en desarrollar su carrera en el campo
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
de la hemofilia, para su formación tanto clínica como investigadora en este campo.

JUNIOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2020

RESEARCH
FOUNDATION
FLANDERS

Tres años.

Entre 4.217,57 y
6.574,78€

Becas posdoctorales, a desarrollar en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes
(Bélgica), dirigidas a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado
después del 1 de octubre de 2018, o estar en disposición de obtenerlo antes del 1 de
junio de 2021, con el objetivo de potenciar el desarrollo de su carrera investigadora
internacional e independiente.

X XXXXXXXXX

SENIOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2020

RESEARCH
FOUNDATION
FLANDERS

Tres años.

Entre 4.217,57 y
6.574,78€

Becas posdoctorales, a desarrollar en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes
(Bélgica), dirigidas a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado entre
el 1 de octubre de 2016 y el 1 de octubre de 2018 y estén interesados en desarrollar
una carrera investigadora independiente.

X XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXX XXXXXXXX
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EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Tres, seis
o doce
meses.

13.750€/tres
meses.

Programa de becas de formación clínica dirigida a neurólogos jóvenes
(preferentemente menores de 40 años), y otros médicos de áreas relacionadas,
mediante las que podrán acceder a las últimas técnicas para el tratamiento y
cuidado de pacientes con Esclerosis Múltiple. La formación deberá ser realizada en
un centro europeo, bajo la supervisión de un tutor clínico.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP
AWARD 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Dos años.

Máximo 65.700$/
año*

Becas de investigación de doctoral que permitirán a investigadores jóvenes, con el
título de Doctor o Médico Especialista, realizar dos años de formación posdoctoral
en Fibrosis Quistica, en un laboratorio de los Estados Unidos.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

THE EDMOND J. SAFRA FELLOWSHIP IN
MOVEMENT DISORDERS 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Dos años.

90.000$/año.

Convocatoria mediante la que centros de reconocido prestigio en el campo de las
enfermedades neuromotoras, como el Parkinson, podrán incorporar a investigadores
clínicos para su formación en este campo

POST-GRADUATE FELLOWSHIP SHEILA
SHERLOCK 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

60.000€/año*

Programa de becas posdoctorales dirigido a aquellos doctores o médicos
especialistas, de cualquier nacionalidad, que estén interesados en desarrollar su
carrera en el campo de la hepatología, en un centro europeo ubicado en un país
diferente al del origen.

POSTDOCTORAL AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años,

40.000€/año*.

La finalidad de la presente convocatoria es la concesión de Ayudas a investigadores
recién doctorados para el desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en
un centro español, con posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro
de referencia nacional o internacional, para promover el talento y la movilidad de
los jóvenes investigadores en esta primera etapa formativa postdoctoral.

ATTR FELLOWSHIP COMPETITIVE GRANT
PROGRAM 2020

PFIZER, S.A

Un año.

125.000$

Ayudas mediante la que instituciones relacionadas con la cardiología podrán
incorporar a un cardiólogo para su formación sobre amiloidosis cardiaca por
transtirretina (ATTR, por sus siglas en inglés). El programa formativo deberá abordar
la práctica clínica, la investigación y la educación en este campo.

XXXXXXXXXX

FELLOWSHIP FOR CLINICAL/TRANSLATIONAL
SARCOMA RESEARCH 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Un año.

50.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador que hayan obtenido el título
de doctorado, o finalizado la residencia, después delo 1 de julio de 2016, para la
realización de un proyecto de investigación, traslacional o clínico, sobre sarcomas.
La mayor parte de la cuantía de la beca deberá ser destinada a la financiación del
salario del investigado.

XXXXXXXXXX

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR
POSTDOCTORAL RESEARCHERS 2020

ALEXANDER
VON HUMBOLDT
FOUNDATION

Entre 6 y
24 meses.

2.670€/mes, más
otros complementos

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

LYMPHOMA RESEARCH FELLOWSHIPS 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

120.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a investigadores que hayan obtenido el título
de doctorado, o finalizado la residencia, después del 1 de Julio de 2016, para
la realización de un proyecto de investigación básica, clínica, traslacional o
epidemiológica relacionado con el linfoma.

Dos años.

Dos años.

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX
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RENAL CELL CARCINOMA RESEARCH
FELLOWSHIP 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

120.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a investigadores posdoctorales, o médicos
especialistas (con la titulación obtenida en los últimos cinco años), para la
realización de un proyecto de investigación sobre carcinoma de células renales, con
el objetivo de potenciar su carrera exitosa en este campo.

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2021

ETH ZURICH

Máximo
cinco
años.

100.000 CHF/año.

Beca dirigida a investigadores jóvenes que hayan obtenido el título de doctorado en
los últimos cinco años, para que desarrollen proyectos de investigación novedosos
en cualquier disciplina, que tengan el potencial para abrir un nuevo campo de
investigación dentro de su área.

BREAST CANCER RESEARCH FELLOWSHIPS
2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

120.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador que hayan obtenido el
título de doctorado, o finalizado la residencia, después delo 1 de julio de 2016, para
la realización de un proyecto de investigación, traslacional, clínico o epidemiológico
sobre cáncer de mama. La mayor parte de la cuantía de la beca deberá ser destinada
a la financiación del salario del investigado.

XXXXXX

COVID-19 OPEN FUNDING CALL FOR PHD
2021

BRITISH SOCIETY
FOR ANTIMICROBIAL
CHEMOTHERAPY

Mínimo
seis
meses.

30.000$/ayuda.

Ayudas dirigidas a investigadores posdoctorales de países de bajos/medio ingresos
(LMIC) que quieran realizar un proyecto de investigación sobre la COVID-19 y/
o el impacto de la COVID-19 en la resistencia a los antimicrobianos, de forma
coordinada con una institución de un país de altos ingresos (HIC).

XXXXXX

POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2021

ASSOCIATION
FRANÇAISE CONTRE
LES MYOPATHIES

Un año

25.500€/año.

Ayudas dirigidas a financiar el perfeccionamiento postdoctoral de investigadores en
el campo de las enfermedades neurológicas, mediante la realización de un proyecto
de investigación un centro diferente al de realización del doctorado. La beca cubrirá
el salario del investigador.

Tres años.

30.500€/año*

Convocatoria de 278 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores con el
objeto de que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una primera
etapa de formación posdoctoral.

CANCER DISPARITIES RESEARCH
FELLOWSHIPS 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

120.000$.

Dirigida a investigadores que hayan obtenido el título de doctorado, o finalizado
la residencia, en una fecha posterior al 1 de julio de 2016, para la realización de
un proyecto de investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica, en el
ámbito de las desigualdades del cáncer (cancer disparities).

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN
2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Dos años.

26.300€/año*

Convocatoria de 278 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores con
el objeto de que los mismos completen su formación posdoctoral en centros de I
+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral.

Dos años.

120.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador posdoctoral o clínico que
quiera realizar un proyecto en el campo del cáncer de pulmón, bajo la supervisión
de un tutor, para el desarrollo de una carrera profesional en este campo.

Tres años.

Presupuesto
convocatoria:
15.000.000€*

Ayudas para promover la realización de proyectos de investigación industrial, de
desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos en empresas, centros
tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de

AMERICAN
AACR LUNG CANCER RESEARCH FELLOWSHIPS
ASSOCIATION FOR
2021
CANCER RESEARCH

AYUDAS TORRES QUEVEDO 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

XXXXXXXXXX

XXX

XX

XXXX

XX

XXXXXX
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AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN AGENCIA ESTATAL DE
2020
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ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos, para
los que sea necesaria la contratación laboral de personas con el grado de doctor.
Ayudas para la contratación de profesionales, que hayan superado la FSE en el
año 2016 o fecha posterior, en un centro asistencial de titularidad pública directa
del SNS. Los profesionales contratados desarrollarán un plan de formación en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud que simultanearán con actividad
asistencial correspondiente a su especialidad.

Máximo
tres años.

Salario
investigador y otros
complementos*

Tres becas de investigación posdoctoral a realizar en los laboratorios de la Aging
Brain Initiative del MIT, dirigidos a investigadores de cualquier nacionalidad
que hayan obtenido el título del doctorado en los cinco años anteriores al inicio de la
formación posdoctoral. Se dará preferencia a los mejores candidatos que se hayan
doctorado en un centro de investigación o una universidad de España o Portugal, en
las disciplinas de ciencias de la vida, bioingeniería, química, física o informática.

Dos años.

30.000€/año cada
beca

Tres becas postdoctorales dirigidas a doctores en Ciencias de la Vida, Química,
Física, Matemáticas o Ciencias de la Computación que hayan obtenido la titulación
en los últimos cinco años en un centro de investigación o universidad española o
portuguesa, para llevar a cabo su investigación en el Instituto Weizmann de Ciencias
(Israel).

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
SARA BORRELL 2021
CARLOS III

Tres años.

Mínimo 30.000€/
año*

Ayudas para la contratación de investigadores, que hayan obtenido recientemente
el título de doctor (después del 1 de enero de 2016) en el campo de las ciencias y
tecnologías de la salud, para perfeccionar su formación. Los grupos de investigación
receptores deberán ser diferentes y pertenecer a un centro distinto al del grupo con
el que los candidatos realizaron su tesis doctoral.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
JUAN RODÉS 2021
CARLOS III

Cuatro
años.

45.000€/año*.

Ayudas para la contratación de personal facultativo con experiencia en investigación
en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros asistenciales del SNS que
forman parte de los IIS. Los solicitantes deberán haber completado Formación
Sanitaria Especializada, estar en posesión del título de doctor, o estar disfrutando
de un Contrato Río Hortega de la AES 2018.

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS CANCER RESEARCH
2021-1
INSTITUTE (CRI)

Tres años.

Máximo 59.000$/
año, más 1.500$/
año para la
institución de
acogida

Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes doctores (con
un máximo de cinco años de experiencia posdoctoral) en inmunología básica e
inmunología del cáncer mediante su vinculación a un proyecto relacionado con este
campo en las mejores universidades y centros de investigación de todo el mundo.

POST-DOCTORAL STUDY GRANTS 2021

FONDATION FYSSEN

Máximo
dos años.

30.000€/año

Becas postdoctorales en el campo de las neurociencias dirigidas a investigadores,
menores de 35 años, para la realización de un proyecto en una laboratorio francés,
si obtuvieron el doctorado en una universidad fuera de Francia, o en una laboratorio
no francés, si obtuvieron el doctorado en una universidad francesa.

BECA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRASTORNOS
DEL MOVIMIENTO 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

Un año.

27.000 € brutos/
año

Beca dirigida a socios de la SEN que hayan finalizado la residencia de Neurología
después de mayo del 2018 o sean residentes de Neurología MIR-4 en el momento
de la solicitud, para su formación en el área de trastornos del movimiento mediante
una estancia en un centro español de referencia.

BECAS POSDOCTORALES - MIT AGING BRAIN
INITIATIVE 2020

BECAS POSTDOCTORALES WEIZMANN
INSTITUTE 2021

FUNDACIÓN LA CAIXA

FUNDACIÓN LA CAIXA

Dos años.
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Mínimo 20.600€/
año*

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
RÍO HORTEGA 2021
CARLOS III
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Programa que proporciona apoyo para la formación de jóvenes doctores (con
un máximo de cinco años de experiencia posdoctoral) en inmunología básica e
inmunología del cáncer mediante su vinculación a un proyecto relacionado con este
campo en las mejores universidades y centros de investigación de todo el mundo.

Entre 6 y
18 meses.

3.150€/mes,
más otros
complementos.

Convocatoria dirigida a científicos altamente cualificados, que hayan obtenido
el doctorado en los últimos doce años, y que deseen realizar una estancia de
perfeccionamiento posdoctoral en cualquier campo de la investigación en un centro
de Alemania.

Cinco
años.

33.720€/año*

Se concederán 200 ayudas para la incorporación de investigadores, españoles y
extranjeros, con una trayectoria destacada dentro de centros I+D mediante, por una
parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco años para su contratación
XXX
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.

Cinco
años.

40.500€/año +
40.000€ PI +
66.100€ puesto
permanente*

El objeto de esta actuación es la contratación de doctores de acreditada trayectoria
investigadora en centros del ámbito del SNS, incluyendo, en su caso, la financiación
de un proyecto de investigación. Los candidatos deberán haber obtenido el título de
doctor entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, haber completado
o estar disfrutando del tercer año de Contrato Sara Borrell, o haber completado
el programa de formación en investigación Río Hortega o estar disfrutando de su
segundo año y hayan obtenido el título de doctor.

Dos años.

35.000$/año.

Ayuda dirigida a investigadores (en las últimas etapas de su formación postdoctoral)
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.

Cuatro
años.

15.000€,
más posibles
subvenciones
adicionales de
10.000€/año.

Programa dirigido a jóvenes investigadores, que lleven entre uno y cuatro años
dirigiendo su propio grupo de investigación. Este programa les dará el apoyo
financiero necesario para ayudarles a desarrollar las habilidades y conexiones XXXXXXXXXXXX X
necesarias para avanzar en su carrera, con programas de formación, acciones de
Networking, y ayudas para el personal de su grupo.

EUROPEAN
FUTURE LEADERS MENTORSHIP PROGRAMME
ASSOCIATION FOR THE
FOR CLINICAL DIABETOLOGISTS 2020
STUDY OF DIABETES

Tres años.

25.000$ US/año

Programa de tutorización, bajo la supervisión de un líder europeo en diabetes clínica,
que ofrecerá, a investigadores jóvenes (con entre tres y diez años de experiencia y
XXXXXXXXXXXX XXX
miembros de EASD), la formación clínica y experiencia investigación necesaria para
que lleguen a convertirse en los futuros líderes europeos en diabetes clínica.

FUNDACION CRIS DE
PROGRAMA CRIS DE TALENTO INVESTIGADOR
INVESTIGACION PARA
2020
VENCER EL CANCER

Entre 2 y
5 años.

Máximo 80.000€/
año

Dos ayudas dirigidas a médicos especialistas, de cualquier nacionalidad, que
hayan acabado el doctorado en los diez años anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria y cuenten con, al menos, cinco publicaciones en revistas científicas
(dos de ellas como primer autor), que desarrollen su carrera investigadora en

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR
EXPERIENCED RESEARCHERS 2021

ALEXANDER
VON HUMBOLDT
FOUNDATION
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Tres años.

Máximo 59.000$/
año, más 1.500$/
año para la
institución de
acogida

CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS CANCER RESEARCH
2021-2
INSTITUTE (CRI)

Pre-estabilización

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2019

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
MIGUEL SERVET 2020
CARLOS III

BRAIN & BEHAVIOR
NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANTS 2020 RESEARCH
FOUNDATION

EMBO YOUNG INVESTIGATORS 2020

EUROPEAN
MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIZATION

XXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXX
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hospitales públicos de España con el objetivo de convertirse en investigadores
excelentes en cáncer.

Entre 2 y
5 años.

Máximo 80.000€/
año

Dos ayudas dirigidas a médicos especialistas, de cualquier nacionalidad, que hayan
acabado el doctorado entre los 4 y 8 años anteriores anteriores a la fecha de cierre de
la convocatoria, cuenten con, al menos, cinco publicaciones en revistas científicas
(dos de ellas como primer autor) y haya realizado una estancia en el extranjero (al
menos 12 meses), que desarrollen su carrera investigadora en hospitales públicos
de España con el objetivo de convertirse en investigadores excelentes en cáncer.

Página 89 de 173

FUNDACION CRIS DE
PROGRAMA CRIS DE TALENTO POST-DOC 2020 INVESTIGACION PARA
VENCER EL CANCER

XXXXXXXXXXX

ACCIÓN B - CLÍNICOS INVESTIGADORES.
REFUERZO ANUAL DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA EN LAS UNIDADES
ASISTENCIALES DEL SAS 2020

SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD

Cuatro
años.

No especificada

El objeto de esta acción es reforzar la actividad investigadora en
Unidades Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con profesionales
clínicos con formación específica reglada en investigación y que hayan orientado
su trayectoria post-especialización a un perfil clínico investigador. Se convocan las
siguientes modalidades: modalidad CI.1 a la podrán optar todas las UGC del SAS y
modalidad CI.2 a la que podrán optar todas las UGC del SAS que no tengan ningún
refuerzo de la actividad investigadora con recursos humanos de larga duración.

INVESTIGADOR AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años,

50.000€/año*

La finalidad de la presente convocatoria es la concesión de Ayudas a investigadores
con una formación postdoctoral previa para el desarrollo de un proyecto de
investigación en cáncer en un centro español para apoyar a estos investigadores en
su carrera científica hacia la creación de sus propias líneas de investigación.

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR
EXPERIENCED RESEARCHERS 2020

ALEXANDER
VON HUMBOLDT
FOUNDATION

Entre 6 y
18 meses.

3.170€/mes,
más otros
complementos.

Convocatoria dirigida a científicos altamente cualificados, que hayan obtenido
el doctorado en los últimos doce años, y que deseen realizar una estancia de
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
perfeccionamiento posdoctoral en cualquier campo de la investigación en un centro
de Alemania.

CLÍNICO SENIOR AECC 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Dos años

60.000€/año*.

Ayudas dirigidas a médicos especialistas (que hayan obtenido el título hace más
de cuatro años) que estén en posesión del título de doctor, para el desarrollo de un
proyecto de investigación en cáncer.

35.450€/año*

Se concederán 247 ayudas para la incorporación de investigadores, españoles y
extranjeros, con una trayectoria destacada dentro de centros 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.

XXX

XXXXXXXX

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Cinco
años.

EUROPEAN
EASD RISING STAR SYMPOSIUM AND EFSD
ASSOCIATION FOR THE
RISING STAR FELLOWSHIP PROGRAMME 2021
STUDY OF DIABETES

No
30.000€/beca*.
especificada.

El objetivo de esta convocatoria es identificar jóvenes investigadores prometedores
que desarrollen sus actividades de investigación en Europa en el campo de la
diabetes. Los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus
actividades de investigación durante un simposio internacional y recibirán una beca
para el desarrollo de proyectos de investigación innovadores en el campo de la
diabetes.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
MIGUEL SERVET 2021
CARLOS III

Cinco
años.

40.500€/año +
40.000€ PI +
66.100€ puesto
permanente*

El objeto de esta actuación es la contratación de doctores de acreditada trayectoria
investigadora en centros del ámbito del SNS, incluyendo, en su caso, la financiación
de un proyecto de investigación. Los candidatos deberán haber obtenido el título de
doctor entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2016, haber completado

XX XX
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o estar disfrutando del tercer año de Contrato Sara Borrell, o haber completado
el programa de formación en investigación Río Hortega o estar disfrutando de su
segundo año y hayan obtenido el título de doctor.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
MIGUEL SERVET TIPO II 2020
CARLOS III

Tres años.

Hasta 45.000€/
año*

Ayuda para la contratación de investigadores doctores con contratos Miguel Servet
tipo I concedidos en la convocatoria de la AES 2015 y en activo, que acrediten
durante su desarrollo una trayectoria investigadora destacada.

XXXX

BECAS EDUARDO GALLEGO 2020

FUNDACIÓN
FRANCISCO COBOS

Sin
especificar

27.000€/Beca.

Convocatoria de dos becas destinadas a apoyar la continuidad del trabajo e
investigación de doctores, de nacionalidad española, que hayan obtenido el
Doctorado después del 30 de octubre de 2010, con una trayectoria destacada y
que sean beneficiarios del último año de una ayuda de investigación institucional
de excelencia.

PROGRAMA DE EXCELENCIA CRIS 2020

FUNDACION CRIS DE
INVESTIGACION PARA
VENCER EL CANCER

Entre 2 y
5 años.

Máximo 250.000€/
año

Dos ayudas dirigidas a investigadores con carreras sobresalientes, que hayan
recibido el título de doctorado hace más de dos años y menos de quince y cuenten
con, al menos, 15 publicaciones en revistas científicas (tres de ellas de primer
autor), para el desarrollo de un proyecto de investigación traslacional con potencial
para transformar el panorama actual del tratamiento del cáncer.

Tres años.

Hasta 45.000€/
año*

Ayuda para la contratación de investigadores doctores con contratos Miguel Servet
tipo I concedidos en la convocatoria de la AES 2016 y en activo, que acrediten
durante su desarrollo una trayectoria investigadora destacada.

Cinco
años.

Máximo 1.500.000
€ (financiación
adicional de hasta
1.000.000€).

Convocatoria destinada a prestar apoyo para la creación de un nuevo grupo/ o
línea de investigación independiente, cuyo Investigador Principal esté en posesión
de un título de doctor, con antigüedad de entre 2 y 7 años y cuya actividad
investigadora esté en la frontera del conocimiento dentro de cualquier área temática.
Los investigadores pueden ser de cualquier edad y nacionalidad, siempre que
desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países
asociados.

Estas ayudas están dirigidas a financiar investigadores principales de cualquier
nacionalidad, durante un máximo de cinco años, que hayan obtenido el doctorado
entre 7 y 12 años antes al 1 de enero de 2020, y con carrera destacable que
XXXXX
se encuentren consolidando su grupo o proyecto de investigación. Se financiarán
propuestas científicas ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del
área científica.
Las ayudas para la cofinanciación de los costes salariales de investigadores que
hayan sido contratados al amparo de las ayudas Ramón y Cajal (en convocatoria
2011 o anteriores) y ocupen, en el momento de la solicitud, un puesto de carácter
permanente.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS INSTITUTO DE SALUD
MIGUEL SERVET TIPO II 2021
CARLOS III

ERC STARTING GRANT 2021

COMISIÓN EUROPEA
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Estabilización

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

Consolidación

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2020

COMISIÓN EUROPEA

Cinco
años.

Máximo
2.000.000€,
con la posibilidad
de solicitar
1.000.000€
adicionales.

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA
INCORPORACIÓN ESTABLE DE DOCTORES
2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Tres años.

Máximo 100.000€/
ayuda*.

XXX
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ERC ADVANCED GRANT 2020

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2021

ERC ADVANCED GRANT 2021

Máximo
2.500.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del
conocimiento dentro de cualquier temática, liderados por investigadores senior con
al menos diez 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.

Cuatro
años.

Coste total de la
contratación del
investigador*.

El objeto de esta acción es la vinculación de investigadores a las Unidades Clínicas
(UC) del Servicio Andaluz de Salud (modalidad C.1) o a grupos de investigación
de Centros Mixtos de investigación participados por el SAS y cuyas retribuciones
estén financiadas por la Consejería de Salud y Familias (modalidad C.2). Los
investigadores a contratar deberán de acreditar una sólida trayectoria investigadora,
superior a 8 años, en el campo de la salud.

COMISIÓN EUROPEA

Cinco
años.

Máximo
2.000.000€,
con la posibilidad
de solicitar
1.000.000€
adicionales.

Estas ayudas están dirigidas a financiar investigadores principales de cualquier
nacionalidad, durante un máximo de cinco años, que hayan obtenido el doctorado
entre 7 y 12 años antes al 1 de enero de 2020, 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.

COMISIÓN EUROPEA

Máximo
cinco
años.

Máximo
2.500.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del
conocimiento dentro de cualquier temática, liderados por investigadores senior con
al menos diez 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.

SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Intensificación

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CARLOS III
INVESTIGADORA EN EL SNS 2020

Uno o dos
años

30.000€/año,
personal facultativo
y 20.000€/año,
otros*

Ayudas destinadas a la contratación, en centros de titularidad pública,
de facultativos especialistas, diplomados universitarios o graduados en
Enfermería, Odontología o Fisioterapia, para realizar parte de la actividad clínicoasistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de
investigación, financiadas por las convocatorias 2018 o 2019 de la AES o por el
programa Europeo Horizonte 2020. Estas ayudas permitirán la contratación laboral,
durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50% de la jornada asistencial
en cómputo anual del personal que vaya a sustituir al candidato.

AYUDA SET PARA INTENSIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE TRASPLANTE

Seis
meses.

30.000€

Ayudas de intensificación, dirigidas a socios de la SET que sean miembros
activos de un grupo de trasplante español con vinculación contractual asistencial o
investigadora, que permitirán la contratación de un sustituto en su centro de trabajo
durante un periodo de seis meses.

BECAS DE INTENSIFICACIÓN DE
INVESTIGADORES 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
un año.

30.000€.

Beca dirigida a Médicos Especialistas en Oncología Médica, miembros de la
SEOM, destinada a liberar al investigador durante 2-3 días a la semana de su
labor asistencial para dedicarse a su proyecto de investigación relacionado con la
oncología, realizado en un centro Español.

XXXX XXXXX

BECAS DE RETORNO DE INVESTIGADORES
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
un año.

30.000€.

Beca dirigida a Médicos Especialistas en Oncología Médica que hayan terminado la
residencia en los últimos quince años, miembros de la SEOM, destinada a liberar
al investigador durante 2-3 días a la semana de su labor asistencial para dedicarse

XXXX XXXXX

XXXX

XXXXXX
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ACCIÓN C. IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL DE LAS UC (PROGRAMA
NICOLÁS MONARDES) 2020

Máximo
cinco
años.

COMISIÓN EUROPEA
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a su proyecto de investigación relacionado con la oncología, realizado en un centro
Español.
GRUPO ESPAÑOL
DE TUMORES
NEUROENDOCRINO
(GETNE)

ACCIÓN A. REFUERZO ANUAL DE LA
SERVICIO ANDALUZ DE
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LAS UNIDADES
SALUD
ASISTENCIALES DEL SAS 2020

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS
INSTITUTO DE SALUD
PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CARLOS III
INVESTIGADORA EN EL SNS 2021

Un año.

30.000€

Ayudas que permitirán la contratación laboral durante el tiempo que equivalga a la
liberación del 50% de la jornada asistencial en cómputo anual del personal que vaya
a sustituir al candidato. Los candidatos deberán demostrar uno o más proyectos
activos relacionados con los tumores neuroendocrinos (clínicos, traslacionales y/o
de investigación fundamental en tumores neuroendocrinos).

Un año.

Gastos equivalentes
a la contratación
del 50% de
la jornada
correspondiente a
personal facultativo
o de enfermería.

El objeto de esta acción es reforzar durante un año la actividad investigadora en
las Unidades Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La ayuda cubrirá
los gastos equivalentes a la contratación del 50% de la jornada correspondiente a
personal facultativo o de enfermería.

30.000€/año,
personal facultativo
y 20.000€/año,
otros*

Ayudas destinadas a la contratación, en centros de titularidad pública,
de facultativos especialistas, diplomados universitarios o graduados en
Enfermería, Odontología o Fisioterapia, para realizar parte de la actividad clínicoasistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de
investigación, financiadas por las convocatorias 2018 o 2019 de la AES o por el
programa Europeo Horizonte 2020. Estas ayudas permitirán la contratación laboral,
durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50% de la jornada asistencial
en cómputo anual del personal que vaya a sustituir al candidato.

Máximo 50.000€.

Becas de movilidad dirigidas a reumatólogos especialistas, residentes u otros
profesionales de la salud vinculados a la investigación en el campo de la
reumatología, que quieran formarse, mediante la realización de un proyecto de X
investigación en reumatología, en un centro de reconocido prestigio en ese campo
ubicado en un país diferente al propio.

Uno o dos
años

XXXXX

XX XX

Movilidad
FOUNDATION FOR
FOREUM INTERNATIONAL FELLOWSHIPS 2020 RESEARCH IN
RHEUMATOLOGY

Un año.

IMIBIC- P2Med: FELLOWSHIP PROGRAMME
FOR PERSONALISED AND PRECISION
MEDICINE 2019

COMISIÓN EUROPEA

Entre uno
y tres
años.

Entre 34.850€ y
38.930€/año*

El programa IMIBIC-P2Med lanza una convocatoria de becas posdoctorales a
realizar en diferentes grupos de investigación, consolidados o emergentes, del
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), dirigida a
XX
investigadores posdoctorales, o con experiencia investigadora equivalente, que no
hayan residido, o llevado a cabo su actividad principal, en España durante más de
12 meses entre el 10 de enero de 2017 y el 10 de enero de 2020.

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2020

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre 6 y
12 meses.

Entre 2.000 y
4.300€/mes*

Becas dirigidas a investigadores, clínicos y otros profesionales de la salud en las
primeras etapas de su carrera investigadora en medicina respiratoria, para realizar
estancias en instituciones establecidas en Europa, en un país diferente al propio, XX
con el objetivo de aprender alguna técnica de investigación no disponible en la
institución de origen.
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EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Máximo
tres
meses.

Máximo 8.000€.

Ayudas que financiarán la realización de estancias en instituciones científicas de
países pertenecientes o asociados a la Unión Europea, encaminadas al aprendizaje
XXX
de técnicas para la investigación de la diabetes, no disponibles en el centro de
origen. La movilidad deberá realizarse a un país diferente al del origen.

INTER MOBILITY GRANT 2020-1

LUXEMBOURG
NATIONAL RESEARCH
FUND

Entre 6 y
12 meses.

La beca cubrirá
el salario del
investigador, más
otros costes de
viaje y alojamiento.

Beca para el intercambio de investigadores posdoctorales, con una trayectoria
investigadora destacada, entre instituciones públicas de Luxemburgo e
XXX
instituciones, públicas o privadas, de otros países, con el fin de fomentar el
intercambio de conocimiento y aumentar cooperación entre diferentes países.

BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Dos años.

45.000€/año.

Dirigida a socios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que hayan
obtenido una titulación relacionada con este campo en los últimos quince años,
XXXX
que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, sobre un
problema relevante en la especialidad de Hematología y Hemoterapia.

BECA DE INVESTIGACIÓN FEHH-FUNDACIÓN
CRIS 2019

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Un año.

45.000€/año.

Beca dirigida a socios de la SEHH especialistas, o residentes de último años,
de la especialidad de Hematología y Hemoterapia. o que estén en posesión de
una titulación universitaria biosanitaria relacionada con la hematología, para la XXXX
realización de un proyecto de investigación en un centro de referencia en el
extranjero, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
6.000€*.

Convocatoria dirigida a especialistas en Hematología y Hemoterapia, socios de
la SEHH (con una antigüedad mínima de 12 meses), que deseen realizar una
XXXX
estancia en una institución, española o extranjera, para la adquisición de técnicas
específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE
FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses

Entre 2.000 y
6.000€*

Ayudas dirigidas a médicos residentes de tercer o cuarto año de la especialidad
de Hematología y Hemoterapia, miembros de la SEHH, que deseen realizar una
estancia de corta duración en otra institución, española o extranjera, para la XXXX
adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la
especialidad.

BECA PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
EN TERAPIA CELULAR EN UN CENTRO
INTERNACIONAL 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Un año.

60.000€

Becas dirigidas a miembros de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH) que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro de referencia
fuera de España en el ámbito de la terapia celular en Hematología y Hemoterapia. XXXX
Los solicitantes deberán haber obtenido la titulación universitaria (licenciatura o
grado en Medicina u otras ciencias biosanitarias) en los últimos diez años.

Mínimo
dos meses

Máximo 2.000€/
beca.

Se concederán un máximo de 25 becas dirigidas a residentes de Psiquiatría del
programa MIR de tercer y cuarto año, socios de la Sociedad Española de Psiquiatría
XXXX
y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, para la realización de estancias
en centros extranjeros de reconocido prestigio.

Máximo
un año.

Máximo 25.000€.

Convocatoria de movilidad dirigida a licenciados en Medicina o doctores en otras
ramas de Ciencias de la Vida, menores de 40 años, con experiencia investigadora
XXXX
demostrable para la realización de una estancia de investigación o formación en el
área de Cardiología en un centro europeo de excelencia.

FUNDACIÓN
BECAS PARA LA ROTACIÓN EN EL EXTRANJERO ESPAÑOLA DE
DE RESIDENTES DE PSIQUIATRÍA 2020
PSIQUIATRÍA Y SALUD
MENTAL

ESC RESEARCH GRANTS 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CARDIOLOGY
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Programa formativo dirigido a profesionales, de diferentes campos, relacionados
con el estudio del cerebro y la demencia, para su formación en este ámbito en la
la Universidad de California (San Francisco) o En el Trinity College (Dublín). Los XXXX
solicitantes, de cualquier nacionalidad, deberán demostrar su compromiso con la
salud cerebral y la política de salud pública.

Mínimo
tres
meses

6.000€

Becas dirigida a socios residentes (de tercer o cuarto año) o especialistas en
Oftalmología (menores de 35 años), para la financiación de estancias en cualquier
XXXX
Hospital o Centro de Investigación internacional de reconocido prestigio, para la
realización de un proyecto de investigación en el campo del glaucoma.

RESEARCH VISIT GRANTS 2020-1

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

5.000£

Ayuda de movilidad mediante la que miembros de la BSN con, al menos, seis
meses de antigüedad, podrán realizar visitas a laboratorios de Reino Unido o de
cualquier otro país, con el objetivo de aprender una nueva técnica de investigación XXXXX
o realizar algún experimento clave para su proyecto de investigación relacionado
con la neuroendocrinología.

ECTRIMS-MAGNIMS RESEARCH FELLOWSHIP
PROGRAMME 2020

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Un año.

Máximo 55.000€/
año.

Dos becas de movilidad, dirigidas a investigadores menores de 40 años, para la
realización de un proyecto de investigación sobre la aplicación de la resonancia
XXXXX
magnética a la investigación de la esclerosis múltiple, a realizar en una institución
de renombre dentro de la red MAGNIMS de Europa.

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE
TRAINING FELLOWSHIP 2020

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Máximo
un año.

55.000€/año*.

Becas dirigidas a personal de enfermería, con experiencia en el área de la Esclerosis
Múltiple, para la realización de estancias en centros europeos, con la finalidad
XXXXX
de mejorar la atención clínica y los cuidados de las personas que padecen esta
enfermedad, fomentando la promoción de buenas prácticas.

EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM
FELLOWSHIP 2020

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Tres
meses

1.750€/mes (más
500€ para gastos
de viaje).

Ayudas dirigidas a miembros de una sociedad afiliada a EFIS (Sociedad Española
de Inmunología en el caso de España), de 35 años o menos, para la financiación
XXXXXX
de estancias en centros europeos para el desarrollo de una formación de
perfeccionamiento o una colaboración científica.

XXX

XXX

ATLANTIC FELLOWS PROGRAM 2020

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA SEG PARA
JÓVENES INVESTIGADORES 2019-2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO MINISTERIO
JOSÉ CASTILLEJO PARA JÓVENES DOCTORES
DE CIENCIA E
2020
INNOVACIÓN

Entre tres
y seis
meses,

Entre 2.150 y
3.100€/mes** +
hasta 3.700€ para
gastos de viaje e
instalación.

Se convoca un máximo de 260 ayudas de movilidad dirigidas a jóvenes doctores
que hayan obtenido el título de doctor después del 1 de enero de 2008. Durante
las estancias, se deberán llevar a cabo proyectos que persigan la mejora de
los conocimientos o el aprendizaje de nuevas técnicas para la docencia o la
investigación. Los solicitantes, que deberán tener una relación funcionarial o
contractual con un centro de investigación, institución sanitaria o universidad,
no podrán haber realizado estancias en el extranjero, por un periodo acumulado
superior a seis meses durante los cuatro años anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - MOVILIDAD
INSTITUTO DE SALUD
DE PROFESIONALES SANITARIOS E
CARLOS III
INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE) 2020

Entre 60 y
365 días.

80€ o 115 €/día
dependiendo del
destino

Ayudas para la financiación de 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.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - MOVILIDAD
INSTITUTO DE SALUD
DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
CARLOS III
EN EL MARCO DE LA AES (M-AES) 2020

Entre 60 y
180 días

80€ o 115 €/
día dependiendo
destino

Ayudas destinadas a la financiación de estancias en centros extranjeros de I+D o
en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maetzu, de personal
contratado mediante PFIS, Sara Borrell, Miguel Servet Tipo I, Miguel Servet Tipo
II, Río Hortega y Juan Rodés.

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA
DOCTORANDOS Y JÓVENES INVESTIGADORES
2020

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre siete
y doce
meses.

Entre 850 y
1.200€/mes, más
otras prestaciones
complementarias

Becas dirigidas a jóvenes investigadores, que hayan obtenido la títulación
universitaria en los últimos seis años, o doctorados, que no lleven más de tres años
cursando el programa de doctorado, para la realización de estancias en las que XXXXXXX
llevarán a cabo un proyecto de investigación en institución universitaria o centro de
investigación no universitario de Alemania.

BECAS ANUALES PARA ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN DE MODELO COTUTELA 2020

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Máximo
dos años.

1.200€/mes, más
otras prestaciones
complementarias.

Ayudas para la financiación de programas de doctorados realizados, de manera
conjunta, en una universidad pública o reconocida oficialmente de Alemania y XXXXXXX
España.

BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA
ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Mínimo
un mes.

2.500€.

Se convocan cuatro becas para la realización de estancias en centros hospitalarios,
nacionales o extranjeros, dirigidas a socios de la AECP que sean Médicos Internos
Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo R4 o R5 durante el año de
XXXXXXX
disfrute de la ayuda (la estancia podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2021).
Los candidatos deberán contar con el aval de un socio de la AECP perteneciente
a su Servicio o Unidad.

BECAS FAECP PARA ESTANCIAS
HOSPITALARIAS PARA ESPECIALISTAS 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Dependerá
de la
modalidad.

Dependerá de la
modalidad

Convocatoria de seis becas para la realización de estancias en centros hospitalarios
(cuatro de ellas en centros nacionales y otras dos en centros extranjeros) dirigidas a
XXXXXXX
socios de la AECP que sean Médicos Especialistas en Cirugía General y del Aparato
Digestivo.

FELLOWSHIP COLORRECTAL 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Un año.

32.000€.

Dos becas para la realización de estancias en unidades de Coloproctología de
reconocido prestigio nacional acreditadas en el programa “ACREDITA”, dirigidas
XXXXXXX
a especialista en Cirugía General o residentes de quinto año con finalización en
2020, socios de la AECP.

BECA JAN VERMORKEN PARA LA FORMACIÓN
EN CÁNCER GINECOLÓGICO 2019-2020

GRUPO ESPAÑOL DE
INVESTIGACION EN
CANCER DE OVARIO

Entre
cuatro
y seis
meses.

Máximo 15.000€.

Becas de movilidad dirigidas a médicos especialistas (o residentes de último año)
en oncología u otras especialidades relacionadas o doctores en Biología molecular,
para la realización de estancias formativas en centros de reconocido prestigio,
XXXXXXX
nacionales o extranjeros, en el campo de la oncología ginecológica. Las estancias
deberán estar relacionadas con la investigación que esté realizando el solicitante en
su centro de origen, al que deberá volver al finalizar la estancia.

FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE
KENNEDY" 2020

COMISIÓN DE
INTERCAMBIO
CULTURAL,
EDUCATIVO Y
CIENTÍFICO ENTRE
ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Entre tres
y doce
meses

5.000$/beca

Becas para la financiación de estancias en centros de enseñanza superior de los
Estados Unidos de América, para doctores españoles que hayan obtenido el título
de doctorado, en una universidad española, a partir de junio de 2013 y antes del XXXXXXX
cierre de presentación de solicitudes, tengan nacionalidad española y posean un
excelente conocimiento del idioma inglés (hablado y escrito).

XXX
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SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

Mínimo
dos meses

1.000€/beca.

Dos becas de formación dirigidas a miembros de la SEGG, para la financiación
de estancias en hospitales, instituciones o centros geriátricos y/o gerontológicos
XXXXXXXX
españoles acreditados, pertenecientes a una comunidad autónoma diferente a la
actual del candidato.

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO
2020

FUNDACIÓN RAFAEL
DEL PINO

Un curso
académico
prorrogable.

Máximo 25.000 o
50.000€/año*.

Conjunto de diez becas para la financiación de estudios de máster o doctorado,
o la realización de proyectos de investigación, en universidades y centros de
investigación de primer nivel de cualquier parte del mundo. Los candidatos
deberán ser españoles en posesión de una titulación superior o encontrarse en el
último curso académico.

BECAS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Mínimo
dos
meses.

5.000€

Beca dirigida a miembros de la SEEP para la realización de una estancia en un
centro de reconocido prestigio en el área de la Endocrinología Pediátrica o en otras
áreas de interés, vinculados en la práctica clínica, durante la que se desarrollará un
proyecto de investigación clínica en el área.

XXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Mínimo
seis
meses.

10.000€

Beca dirigida a miembros de la SEEP, o investigadores que pertenezcan a un grupo
de investigación dirigido por un miembro numerario de la SEEP, para la realización
de una estancia en un centro de reconocido prestigio en el área de la Endocrinología
Pediátrica durante la que se desarrollará un proyecto de investigación básica.

XXXXXX

BECAS DE INTERCAMBIO EN SERVICIO Y/O
UNIDADES DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Entre dos
y cuatro
semanas.

3.000€.

Tres becas, dirigidas a miembros de la SEEP vinculados a una unidad de
Endocrinología Pediátrica de un centro español, para la realización de estancias en
un centro formativo internacional, con el objetivo de incentivar el intercambio de
conocimiento en el ámbito de la endocrinología pediátrica clínica.

XXXXXX

BECAS DE MOVILIDAD A UN CENTRO
EXTRANJERO 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
UROLOGÍA

Mínimo
tres
meses.

4.500€

Cinco becas, dirigidas a miembros de la AEU de cualquier edad, para la realización
de rotaciones o estudios en centros extranjeros.

XXXXXX

POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO
RESOURCE POOR COUNTRIES 2020-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 1.500€*

Ayuda dirigida a investigadores, miembros de ESPID, que quieran realizar
actividades docentes, en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas, en
una institución de un país de ingresos medios o bajos (listado de países de destino).
XXXXXXXXX
El solicitante deberá contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona
y la visita deberá ser realizada en el marco de un programa de educación establecido
en el centro anfitrión.

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2020-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
XXXXXXXXX
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

Máximo 2.500£.

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros
laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que
XXXXXXXXX
estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía
organizadora: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental
Biology, Disease Models & Mechanisms y Biology Open.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020-1

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

XXXXXXX
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INSTITUT NATIONAL
DU CANCER

Entre tres
meses y
dos años

Dependerá de la
duración y país de
destino.

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM
TRAINING FELLOWSHIP 2020-1

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

Máximo
seis
meses.

3.000€/mes

Becas de movilidad dirigidas a investigadores posdoctorales, menores de 40 años,
para la realización de estancias formativas o de investigación en instituciones
europeas relacionadas con la hepatología. Tanto el solicitante como el supervisor
en la institución de destino deberán ser miembros de EASL.

XXXXXXXXX

BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN
NEUROPEDIATRÍA 2020

FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ

Dos años.

50.000€/ año
+ otros gastos**

Becas de Formación Especializada en Neuropediatría en Centros extranjeros con
acreditación docente en Neuropediatría, dirigidas a españoles con el título de
Especialista en Pediatría o Neurología (MIR) obtenido con posterioridad al 2015 o
que estén en condiciones de haber completado el tercer año de residencia antes
del comienzo de la ayuda.

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE 2020

FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ

Dos años.

50.000€/ año
+ otros gastos**

Becas de Formación Avanzada en Psiquiatría/Psicología del Niño y el Adolescente
en un Centro internacional. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española
y el Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) con
posterioridad al año 2015 o resguardo de haberlo solicitado y de haber finalizado
la especialidad antes del comienzo de la estancia.

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE
ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 2020

FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ

Entre tres
y doce
meses

Entre 3.000 y
4.000/€ mes.

Ocho ayudas dirigidas a Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR)
para realizar estancias para ampliar formación académica, clínica, metodológica
ó colaborar en proyectos de investigación en Centros extranjeros de prestigio en
Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el Adolescente o en Neuropediatría.

XXXXXXX

BECAS PREDOCTORALES EN SALUD MENTAL
DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2020

FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ

Dos años.

45.000€/ año
+ otros gastos*

Becas dirigidas a Psiquiatras y Psicólogos españoles que habiendo completado su
formación MIR/PIR después del 2015, deseen realizar un proyecto de investigación
con vistas a la realización de una Tesis Doctoral en colaboración un centro
académico de investigación internacional.

XXXXXXXX

Entre uno
y tres
meses.

5.000€ (para uno o
más candidatos).

Becas de movilidad dirigidas a radiólogos especialistas, socios de la SENR en sus
primeros años de ejercicio, con el objetivo de aumentar sus conocimientos en el
campo de la Neurorradiología.

XXXXXXXX

CLINICAL UNIT VISITS 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR MEDICAL
ONCOLOGY

Seis
semanas.

5.000€ para
el becario, más
1.000€ para la
institución de
acogida.

Becas dirigidas a miembros de ESMO, de 40 años o menos en el momento de la
solicitud, que sean médicos especialistas o residentes con, al menos, dos años de
experiencia clínica en un ámbito relacionado con la oncología, para la realización
de un estancia en un centro europeo de referencia en investigación oncológica.

XXXXXXXXX

AYUDAS FUNDACIÓN SENEFRO PARA
ESTANCIAS DE SOCIOS S.E.N. EN OTROS
CENTROS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEFROLOGÍA

Entre 3 y
12 meses.

Presupuesto
convocatoria
40.000€*.

Becas de movilidad, dirigidas a miembros de la SEN (no residentes) con un contrato
vigente en un centro español, para la realización de estancias en un centro de
excelencia, nacional o extranjero, relacionado con la Nefrología.

XXXXXXXXXX

SOCIEDAD
BECA DE MOVILIDAD EN NEURORRADIOLOGÍA
ESPAÑOLA DE
2020
NEURORRADIOLOGÍA
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Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Página 97 de 173

RESEARCH IN PEDIATRIC ONCOLOGY:
POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS AND
INTERNATIONAL MOBILITY GRANTS 2020

Con el objetivo de potenciar la investigación oncológica pediátrica entre los
investigadores jóvenes, se concederán becas de movilidad en las siguientes
modalidades: Becas posdoctorales (investigadores que hayan obtenido el doctorado
en Francia y deseen realizar la formación posdoctoral en el extranjero o
investigadores que hayan obtenido el doctorado en el extranjero y deseen realizar
la formación posdoctoral en Francia) y Becas de movilidad internacional (para
movilidad al extranjero de investigadores que estén trabajando en Francia).

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

BECAS ASAC 2020

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
CIRUJANOS

Mínimo
20 días.

2.000€/beca.

Se convocan tres becas, dos dirigidas a residentes y una dirigida a médicos
especialistas en Cirugía, para la realización de una estancia en un centro, localizado
fuera de la residencia habitual del solicitante, con objeto de ampliar su formación.
Los solicitantes deberán ser socios de la ASAC con una antigüedad mínima de dos
años en el momento de la solicitud.

BECAS SOLIDARIAS SERAM 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIOLOGÍA
MÉDICA

Máximo
un año.

2.500€*

Becas de movilidad, dirigidas a socios de SERAM, para la realización de proyectos
XXXXXXXXXXXX
relacionados con la Radiología en países de América Latina o África.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP JAPAN 2020

RESEARCH
FOUNDATION
FLANDERS

Entre uno
y dos
años.

3.000€/mes, más
gastos de viaje

Dos becas dirigidas a investigadores, que obtuvieran el título de doctorado después
del 2 de abril de 2014 o estén en condición de obtenerlo antes del 30 de noviembre
de 2020, para la realización de un proyecto de investigación en un centro japonés
reconocido por la JSPS (Japan Society for the Promotion of Science).

SHORT-TERM RESEARCH TRAINING
FELLOWSHIPS 2020-1

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000
y 4.300€/
mes dependiendo
país de destino.

Becas de movilidad dirigida a médicos, investigadores y otros profesionales de
la salud relacionados con la medicina respiratoria y miembros de la ERS, para
la realización de estancias en centros establecidos en un país diferente al del
candidato.

XXXXXXXX X

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2020-1

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre uno
y seis
meses.

Entre 2.000
y 4.300€/
mes dependiendo
país de destino.

Becas dirigidas a miembros de la ERS en las primeras etapas de su carrera
en medicina respiratoria, para realizar estancias en instituciones establecidas en
Europa, de hasta seis meses de duración, con el objetivo de aprender alguna técnica
no disponible en su institución de origen.

XXXXXXXX X

EUROPEAN ARTHROSCOPY TRAVELLING
FELLOWSHIPS 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ARTROSCOPIA

Tres
semanas.

La beca cubrirá
gastos de
desplazamiento*.

Beca mediante la que centros españoles podrán entrar en un programa de movilidad
que ofrece estancias de tres semanas en centros de excelencia, en el campo de la
artroscopia, en diferentes países europeos. La beca cubrirá los gastos de alojamiento
y de desplazamiento de los diferentes becados europeos recibidos dentro de nuestro
país y la movilidad del becado español al resto de centros.

XXXX X

Máximo
un año.

Máximo 3.000€*

Cuatro becas, dirigidas a socios de la sed con al menos un año de antigüedad, para
su formación en el campo del dolor mediante la realización de estancias breves en
un centro diferente al que vienen desarrollando su actividad, español o extranjero.

XXXX XX

XXXXXXXXX X

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA
DURACIÓN 2020 -1

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y seis
meses.

Entre 850 y
1.200€/mes +
cobertura médica y
costes de viajes.

Becas dirigidas a graduados (en los seis años posteriores a la obtención del título),
doctorandos (que hayan iniciado el doctorado en los tres últimos años) y doctorados
(obtenido en los últimos cuatro años) que deseen llevar a cabo una investigación, o XXXXXXXXXXXX XX
continuar su formación, en una universidad o centro de investigación no universitario
de Alemania.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
PARA DOCTORES 2020 -1

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y tres
meses

Entre 2.000 y
2.150€/mes +
gastos de viaje.

Becas que ofrecen la oportunidad a profesores de universidad, académicos y
científicos con el título de doctorado (obtenido hace más de cuatro años), de realizar
XXXXXXXXXXXX XX
una estancia de investigación en una universidad o institución de investigación no
académica en Alemania.
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BECAS-AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL DOLOR 2020
DEL DOLOR

XXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXX XXX

Entre 6 y
8 meses

2.000€/mes.

Beca dirigida a miembros de la AEDV, especialistas o residentes en Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, para el desarrollo de actividades de formación y/
o investigación en centros extranjeros de reconocido prestigio.

XXXXXXX XXX

ACADEMIA ESPAÑOLA
BECA DE COLABORACIÓN JUAN DE AZÚA 2020 DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

Tres o seis
meses.

6.000€

Beca dirigida a miembros de la AEDV, especialistas o residentes de Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, para la adquisición de conocimientos
académicos en el método científico.

XXXXXXX XXX

ACADEMIA ESPAÑOLA
BECAS DE FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN EN
DE DERMATOLOGÍA Y
CENTROS EXTRANJEROS 2020
VENEREOLOGÍA

Sin
especificar

3.000€

Dos becas (una dirigida a residentes y la otra a especialistas de Dermatología
Médico Quirúrgica y Venereología) para la realización de actividades de formación
y/o investigación en un centro extranjero de reconocido prestigio. Los solicitantes
deberán ser miembros de la AEDV.

XXXXXXX XXX

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Máximo
tres
meses.

BECA EXCELENCIA AEDV 2020

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

BECAS DE MOVILIDAD 2020

ASOCIACIÓN DE
ECONOMÍA DE LA
SALUD

Dependerá
de la
modalidad.

Máximo 1.500€/
beca

Se ofrecen dos becas de movilidad, dirigidas a socios de la AES (con una antigüedad
mínima de un año), una para la realización de estancias con el objetivo de iniciar
contactos y/o proyectos colaborativos y otra para la realización de actividades
formativas en una institución de referencia.

XXXXXXXX XXX

BECAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL
EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGIA
ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

Entre tres
y cuatro
semanas.

Sin especificar

Becas para la visita a centros hospitalarios y asistencias a Congresos Nacionales
relacionados con la Cirugía ortopédica y traumatología en alguno de los siguientes
países: Argentina, Chile, Perú, Paraguay o Portugal.

XXXXXXXX XXX

BECA MIGUEL CABANELA TRAVELLING
FELLOWSHIP 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGIA
ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

Máximo
dos
semanas.

Dotación
total 7.800€

Beca que ofrecerá la oportunidad a tres cirujanos ortopédicos, miembros de la
SECOT que hayan obtenido el título de especialista en los últimos quince años, de
visitar, conjuntamente, la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, (EEUU).

XXXXXXXX XXX

BECAS DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA
CARDIACA PARA ESTANCIAS CORTAS EN
CENTROS EXTRANJEROS PARA RESIDENTES
EN CARDIOLOGÍA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Máximo
dos
meses.

1.000€/mes.

Doce becas dirigidas a residentes miembros de la SEC y de la Sección de
Insuficiencia Cardiaca para la realización de estancias en centros extranjeros de
excelencia en insuficiencia cardiaca.

XXXXXXXX XXXX

Entre 10 y
12 meses

Entre 1.400 y
2.760$/mes, más
otros gastos*

Hasta 20 becas, dirigidas a titulados superiores (con la titulación superior obtenida
entre enero de 2013 y septiembre de 2020), para cursar estudios de postgrado
(Máster o Ph.D.) en universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina.

Un año.

24.000€.

Se convoca una Beca dirigida a cardiólogos que hayan finalizado su período
de especialización de Cardiología durante los 5 años previos a la concesión de
la Beca o que estén cursando el último año de residencia y deseen realizar

COMISIÓN DE
INTERCAMBIO
CULTURAL,
BECAS FULBRIGHT AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. EDUCATIVO Y
CURSO 2021-2022
CIENTÍFICO ENTRE
ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
BECA DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA
Y ARRITMIAS PARA FORMACIÓN EN
SOCIEDAD ESPAÑOLA
INVESTIGACIÓN POST RESIDENCIA EN
DE CARDIOLOGÍA
CENTROS ESPAÑOLES 2020

XXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXX
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Máximo 8.000€.

Ayudas dirigidas a socios de la EASD, que hayan obtenido su titulación más alta
en los últimos cinco (para investigadores básicos) o siete años (para investigadores
clínicos), para la realización de estancias, en centros europeos, donde aprender
nuevas técnicas relacionadas con la investigación de la diabetes, no disponibles en
su centro de origen.

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP
PROGRAMME 2020-2

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

un proyecto de investigación para completar su formación en Electrofisiología y
Arritmias integrándose en una unidad asistencial de estas características a tiempo
completo en un centro español.

XXXXXXXX XXXX

Entre tres
y doce
meses.

25.200€.

Beca dirigida a cardiólogos miembros de la SEC y de la Sección de Estimulación
Cardiaca que hayan finalizado su período de especialización de Cardiología durante
los 5 años previos a la concesión de la Beca o que estén cursando el último año
de residencia, para la realización de una formación específica en Estimulación
Cardiaca.

XXXXXXXX XXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

24.000€

Beca dirigidas a cardiólogos, miembros de la SEC, que hayan finalizado la residencia
en los últimos tres años o esté cursando el último año de residencia, para su
formación en una Unidad de Insuficiencia Cardiaca

XXXXXXXX XXXX

BECA DEL GRUPO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Entre 3 y
4 meses.

4.000€

Ayuda económica dirigida a pediatras, o residentes en pediatría de tercer y cuarto
año, interesados en una rotación en Mozambique, para formarse en investigación
en Salud Global. Los candidatos deberán ser miembros de la Asociación Española
de Pediatría (AEP), menores de 40 años en el momento de la solicitud.

BECA PARA ESTANCIA DE LARGA DURACIÓN
EN EL EXTRANJERO 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Un año

30.000€

Beca dirigida a miembros de la AEP, con la especialidad en pediatría obtenida en
los últimos 15 años, para la realización de una estancia en centros hospitalarios o
de investigación extranjeros, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de técnicas
diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: RESEARCH AND
INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 2020

COMISIÓN EUROPEA

Cuatro
años.

Presupuesto
convocatoria
80.000.000€*

Convocatoria para la financiación de programas de intercambios de personal
investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. Para la participación
será necesaria la formación de consorcios constituidos por un mínimo de tres socios XXXXXXXXXXXX XXXX
de tres países distintos (dos de ellos necesariamente de la Unión Europea o países
asociados).

BECA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN LA
UNIVERSIDAD DE HARVARD 2020

FUNDACIÓN ASISA

Máximo
dos años.

La beca cubrirá
el salario del
investigador

Becas, dirigidas a médicos investigadores, para la realización de un proyecto
de investigación en el Departamento de Epidemiología de la T.H. Chan School of
Public Health de Harvard (Boston). Los solicitantes deberán estar en posesión de un
MPh o PhD en Epidemiología o título equivalente en un campo relacionado.

ESCRS PETER BARRY FELLOWSHIP 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CATARACT
AND REFRACTIVE
SURGEONS

60.000€.

Becas que permitirán a europeos residentes de oftalmología, menores de 40 años
y miembros de la ESCRS, trabajar en un centro de excelencia, de cualquier parte
XXXXXXXXXXXX XXXXX
del mundo, para obtener experiencia clínica o de investigación en el campo de las
cataratas y la cirugía refractiva.

Un año.

BECA DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN
CARDIACA PARA FORMACIÓN EN CENTROS
ESPAÑOLES 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

BECA DE FORMACIÓN DE LA SECCIÓN DE
INSUFICIENCIA CARDIACA 2020

Un año.

XXXX

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXX
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30.000€.

Se convoca una Beca destinada a cardiólogos, miembros de la Sociedad Española
de Cardiología y de la Sección de Electrofisiología y Arritmias, que hayan finalizado
su período de especialización de Cardiología durante los cinco años previos a
la concesión de la Beca o que estén cursando el último año de residencia y
deseen realizar un proyecto de investigación para completar su formación en
Electrofisiología y Arritmias en un centro extranjero.

BECA DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA
Y ARRITMIAS PARA FORMACIÓN EN
SOCIEDAD ESPAÑOLA
INVESTIGACIÓN POST-RESIDENCIA EN
DE CARDIOLOGÍA
CENTROS EXTRANJEROS 2020
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CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN
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31 de diciembre de
2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

BECAS AEP DE INICIO A LA INVESTIGACIÓN
2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA

Treinta becas, dirigidas a miembros de la AEP residentes de pediatría de tercer y
cuarto año, para la realización de estancias cortas en centros hospitalarios o de
investigación, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas,
terapéuticas o de laboratorio en centros de reconocido prestigio nacional o
internacional.

XXXX XXXXX

Dependiendo 2.900 €/mes +
de la
1.000 €/bolsa de
modalidad. viaje.

Becas de movilidad a centros extranjeros dirigidas a socios de SEOM especialistas
en Oncología Médica, o residentes de último año, en las siguientes modalidades: dos
becas para estancias de dos años de formación en investigación traslacional, beca
para estancias de un año para formación investigación en inmuno-oncología, beca
para estancias de un año para formación en cáncer renal y beca de duración variable
(entre dos meses y un año) para obtener conocimientos y experiencia aplicables a
corto plazo en el centro de origen en España.

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

BOLSA DE VIAJE PARA ROTACIONES EN CNIO
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

2-3
meses

500€/mes.

Dos bolsas de viaje mediante las que residentes de Oncología médica, miembros
de la SEOM, que no residan o realicen la residencia en Madrid puedan realizar una
estancia de en un grupo de investigación del CNIO en su 4º o 5º año de residencia.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIOLOGÍA
VASCULAR E
INTERVENCIONISTA

Un año.

7.800€.

Tres becas, dirigidas a socios de SERVEI especialistas en Radiodiagnóstico, para la
realización de un programa formativo sobre Radiología Vascular e Intervencionista,
a realizar en uno de los listado de hospitales acreditados por SERVEI.

XXXXXX

BECAS VIAJERAS DE LA AEA 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ARTROSCOPIA

Dos
semanas.

No especificada

Conjunto de becas de intercambio entre profesionales de España, México, Argentina,
Chile y Colombia para la realización de estancias en centros de excelencia. Podrán
ser solicitantes miembros de la AEA que sean residentes de cuarto o quinto año de
Cirugía Ortopédica y Traumatología, o especialistas que hayan obtenido el título en
los últimos cinco años.

XXXXXX XXXXXX

SUMMER FELLOWSHIPS 2020

FEDERATION
OF EUROPEAN
BIOCHEMICAL
SOCIETIES

Sin
duración
3.500€.
determinada

Ayuda dirigida a estudiantes de postgrado pertenecientes a un país miembro de la
Federation of European Biochemical Societies (Miembros FEBS) que deseen adquirir
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
experiencia en el ámbito de la bioquímica en una institución ubicada en otro país
de la zona FEBS.
Becas formativas mediante los que profesionales relacionados con la
investigación en medicina respiratoria, miembroS del ERC, podrán adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la elaboración de manuales
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
metodológicos para la práctica clínica. El programa formativo consta de una primera
fase de tres meses en Barcelona y una segunda fase, de otros tres meses, en
Manchester.

FELLOWSHIP PROGRAMME ON GUIDELINE
METHODOLOGY 2020

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Seis
meses

La beca cubrirá
costes de viaje,
alojamiento y
manutención.

ESMO RESEARCH FELLOWSHIPS 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR MEDICAL
ONCOLOGY

Máximo
dos años.

40.000€/año, más
1.000€ para la
institución de
acogida.

Becas de movilidad dirigidas a oncólogos, miembros de ESMO de 40 años o menos,
para el desarrollo de un proyecto investigación traslacional o clínica de alta calidad
en el campo de la oncología, desarrollado en un centro europeo de excelencia
diferente a la de origen del candidato.

XXXX XXXXXXX

PROGRAMA POST-MIR ARC-CNIC 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año

28.725,31€ bruto/
año.

Beca dirigida a miembros de la ARC (Asociación del Ritmo Cardiaco) que hayan
finalizado su período de especialización de Cardiología en los tres últimos años o
que estén cursando el último año de residencia, para su formación en investigación

XXXXXXX XXXXXXX
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a través del desarrollo de un proyecto científico en el área de Ritmo Cardiaco en
alguno de los laboratorios del CNIC.

Tres
meses

Gastos de viaje y
alojamiento*.

Beca dirigida a miembros de SERAM residentes de radiodiagnóstico que sean R4
en el momento de disfrute de la misma (desde el 15 de septiembre al 15 de
diciembre de 2019), para la realización de una estancia, de tres meses, en la sede
del American Institute for Radiologic Pathology (AIRP) en Maryland (USA).

XX XXXXXXX

XXXXXX

BECA DE ESTANCIA CLÍNICA 2020

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE MADRID

Cuatro
meses.

6.000 €

Beca para la realización de una estancia clínica formativa, de cuatro meses de
duración, en cualquiera de las unidades o servicios de HM Hospitales, dirigida a
cualquier médico especialista con un título reconocido en España.

FIRST CONTACT INITIATIVE GRANT 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CARDIOLOGY

Mínimo
diez días.

2.500€

Cinco becas, dirigidas a investigadores de 40 años o menos y vinculados a
una institución europea relacionada con las ciencias cardiovasculares, para la
realización de estancias en centros europeos o extranjeros.

BECAS DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDIACA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
PARA ESTANCIAS CORTAS EN CENTROS
DE CARDIOLOGÍA
NACIONALES 2020

Uno o dos
meses

1.500€/mes

Beca dirigida a miembros de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sección
de Imagen Cardiaca, para la realización de una estancia en en Unidades de
Ecocardiografía, de CRM y de Cardio-TC nacionales.

XXXXX XXXXXXXX

BECA DRA. MAGDA HERAS DE MOVILIDAD
POST-RESIDENCIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

25.000€.

Beca dirigida a cardiólogos, socios de la SEC, que finalicen su residencia en un
centro español durante el 2020, o la hayan finalizado 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.

XXXXXX XXXXXXXX

BECAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA DE MOVILIDAD POSTRESIDENCIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

25.000€/beca.

Cuatro becas destinadas a cardiólogos, socios de la SEC, que finalicen su residencia
en un centro español durante el 2019 o durante los dos años previos a la solicitud de
la beca y deseen desarrollar un proyecto de investigación en un hospital extranjero.

XXXX XXXXXXXX

22.500€/beca

Puede solicitar las becas cualquier cardiólogo que haya finalizado la residencia de
cardiología en los últimos tres años o esté cursando el último año de residencia, sea
miembro de la SEC y de la Sección de CIyCAC (Sección de Cardiopatía Isquémica
y Cuidados Agudos Cardiovasculares), y desee incorporarse a una Unidad de
Cuidados Críticos Cardiológicos de un hospital nacional. Se requiere haber aprobado
o estar en trámites de realizar el examen de cardiología de la ESC (European Exam
General Cardiology).

XXXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXXX

BECAS DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA Y CUIDADOS CRÍTICOS
CARDIOLÓGICOS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Un año.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020-2

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 2.500£.

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a
laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que
estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía
organizadora: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental
Biology or Disease Models & Mechanisms.

BECAS FUNDACIÓN SECOIR 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA
OCULAR IMPLANTOREFRACTIVA

Mínimo
un mes.

Entre 1.000 y
3.000€.

Convocatoria de tres becas para Médicos Internos Residentes (M.I.R.) de
oftalmología y dos becas para médicos oftalmólogos Socios de la SECOIR, para la
realización de estancias en cualquier Hospital o Centro de Investigación nacional o
internacional de reconocido prestigio en el campo de la oftalmología.

XXXXXXXX
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EUROPEAN SOCIETY
OF CATARACT
AND REFRACTIVE
SURGEONS

Una o dos
semanas.

1.000€

Diez becas, dirigidas a residentes europeos de oftalmología de tercer y cuarto
año, para la realización de visitas a universidades u hospitales europeos para
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
la observación de una práctica clínica relacionada con las cataratas y/o cirugía
refractiva no disponible en su centro de origen.

SELBY FELLOWSHIP 2020

AUSTRALIAN
ACADEMY OF SCIENCE

Entre dos
y doce
semanas.

15.000$A

Estas becas están dirigidas a científicos destacados, no australianos, para visitar
centros de investigación australianos donde realizarán conferencias o seminarios
públicos, con el objetivo de fomentar la investigación en el país.

TRAINING FELLOWSHIP 2020-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR CLINICAL
VIROLOGY

Máximo
un año.

Máximo 5.000€

Becas para que investigadores del campo de la virología puedan realizar estancias
formativas en centros europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Los investigadores deberán estar asociados a una institución biomédica a la que
deberán volver tras la realización de la estancia.

POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO
RESOURCE POOR COUNTRIES 2020-2

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 1.500€*

Ayuda dirigida a investigadores, miembros de ESPID, que quieran realizar
actividades docentes, en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas,
en una institución de un país de ingresos medios o bajos. El solicitante deberá
contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona y la visita deberá
ser realizada en el marco de un programa de educación establecido en el centro
anfitrión.

XXXX XXXXXXXXX

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2020-2

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

XXXX XXXXXXXXX

PALLIATIVE CARE FELLOWSHIPS 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR MEDICAL
ONCOLOGY

Entre uno
y tres
meses.

Research
Fellowship:
Ayudas mediante las que oncólogos, miembros de ESMO, podrán realizar estancias
5.000€; Observation formativas o de investigación en centros acreditados por la European Society for
Fellowship:
Medical Oncology (ESMO) de oncología integral y cuidados paliativos.
2.500€.

ECCO FELLOWSHIP 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

Un año.

ECCO-AOCC VISITING TRAVEL GRANT 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

D-ECCO TRAVEL AWARD 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

60.000€

Dos becas dirigidas a investigadores jóvenes (menores de 40 años o en formación)
para la realización de estancias formativas relacionadas con el estudio de
la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en una institución perteneciente a un país
diferente al de su origen.

XXXX XXXXXXXXX

Máximo
tres
meses.

10.000€

Becas de movilidad, relacionadas con el estudioa de la Enfermedad Inflamatoria
InTestinal (EII), mediante las que un investigador europeo (miembro de ECCO)podrá
visitar un centro de investigación en Ásia y un investigador asiático (miembro de
Asian Organization for Crohn’s and Colitis)podrá visitar un centro europeo. Los
solicitantes no podrán tener más de 40 año en el momento de la solicitud.

XXXX XXXXXXXXX

Máximo
tres
meses.

1.500€

Beca de movilidad dirigida a nutricionistas para la realización de estancias, dentro
o fuera de su país, para observar y aprender sobre dieta y nutrición relacionada con
la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Tanto el solicitante como su supervisor
en el centro de acogida deberán ser miembros de la ECCO.

XXXX XXXXXXXXX
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XXXX XXXXXXXXX

1.500€

Cuatro becas de movilidad a centros de investigación relacionados con el estudio
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), dirigida a investigadores de 40 año
o menos. Tanto en solicitante como su supervisor en el centro de destino deberán
ser miembros de la ECCO.

XXXX XXXXXXXXX

Un año.

Gastos de viaje y
alojamiento

Beca formativa consistente un curso intensivo de una semana en la que se
adquirirá formación teórica y práctica sobre investigación traslacional y el desarrollo
profesional y dos reuniones de seguimiento, dirigida a médicos (en los doce años
posteriores a la obtención de la licenciatura/grado) y doctores (con menos de ocho
años de experiencia posdoctoral). Tanto el solicitante como su mentor deberán ser
miembros de la EHA.

XXXXXXXXXXX

FUNDACIÓN
BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS EN
ESPAÑOLA DE
ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO 2020
REUMATOLOGÍA

Máximo
cuatro
meses.

Presupuesto
convocatoria:
32.000€*.

Becas de movilidad dirigidas a socios de la SER especialistas en Reumatología,
o residentes de 3 o 4º año, para la realización de estancias, fuera de su ciudad
de residencia, con el objetivo de completar su formación o reciclarse en nuevos
aspectos de la especialidad

XXXX XXXXXXXXXXXX

FUNDACIÓN
BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL
ESPAÑOLA DE
EXTRANJERO 2020
REUMATOLOGÍA

Entre
cuatro
meses y
un año.

12.000€/beca

Se convocan dos becas de movilidad cuya finalidad es la de facilitar la salida de
los socios de la SER (con al menos un año de antigüedad) a centros extranjeros
para completar su formación y establecer lazos científicos con grupos de reconocido
prestigio internacional.

XXXX XXXXXXXXXXXX

N-ECCO TRAVEL AWARD 2020

Máximo
tres
meses.

ECCO TRAVEL AWARD 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

Máximo
tres
meses.

EHA-ASH TRANSLATIONAL RESEARCH
TRAINING IN HEMATOLOGY 2020

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2020

THE MATSUMAE
INTERNATIONAL
FOUNDATION

Entre 3 y
6 meses

220.000 ¥/mes,
más gastos de
viaje.

Ayudas mediante las que investigadores de cualquier área podrán realizar estancias
en un centro de investigación japonés, público o privado, de su elección. Los
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
solicitantes deberán tener el título de doctorado, ser menores de 49 años y no haber
realizado, o estar realizando, una estancia de larga duración en Japón.

INTER MOBILITY GRANT 2020-2

LUXEMBOURG
NATIONAL RESEARCH
FUND

Entre 6 y
12 meses.

Salario del
investigador y otros
gastos

Beca para el intercambio de investigadores posdoctorales, con una trayectoria
investigadora destacada, entre instituciones públicas de Luxemburgo e
instituciones, públicas o privadas, de otros países, con el fin de fomentar el
intercambio de conocimiento y aumentar cooperación entre diferentes países.

XXXXXXXX

BECA MARTÍN LUENGO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Entre seis
y doce
meses.

1.600€/mes*.

Beca dirigida a socios de la SEIMC (con al menos dos años de antigüedad) que
hayan completado su período de especialización, o vaya a completarlo durante
2019, para la realización de una estancia en un centro extranjero durante la que
realizará un proyecto de investigación en el campo de la microbiología clínica y las
enfermedades infecciosas.

X XXXXXXXXXXXX

AYUDAS PARA BREVES ESTANCIAS
FORMATIVAS 2020

FUNDACION
ESPAÑOLA DE
TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA

Máximo
tres
meses.

Máximo 600€/
mes*

Ayudas dirigidas a miembros de la SETH para la realización de breves estancias
formativas o de aprendizaje de técnicas relacionadas con la trombosis y hemostasia.

XXXXXX
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1.500€

Beca de movilidad dirigida a profesionales de enfermería para la realización de
estancias, dentro o fuera de su país, para observar y aprender sobre cuidados de
enfermería relacionados con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Tanto el
solicitante como su supervisor en el centro de acogida deberán ser miembros de
la ECCO.

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION
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BECA DE ESTANCIA EN UNIDAD SUEÑO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL SUEÑO

Dos
meses.

1.500€.

Beca para socios de la SES (con al menos un año de antigüedad), especialistas
en neurología o residentes de último año, que pretendan iniciar un proyecto de
investigación o perfeccionar alguna técnica específica relacionada con Medicina del
Sueño en algún centro de sueño preferentemente español.

EFSD AND JDS RECIPROCAL TRAVEL
RESEARCH FELLOWSHIPS 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Entre uno
y doce
meses.

Máximo 50.000/
beca

Se concederán un máximo de cuatro becas para el intercambio de investigadores
posdoctorales entre instituciones europeas y japonesas relacionadas con la
investigación en diabetes.

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP
PROGRAMME 2020-3

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Máximo
tres
meses.

Máximo 8.000€.

Ayudas dirigidas a socios de la EASD, que hayan obtenido su titulación más alta
en los últimos cinco (para investigadores básicos) o siete años (para investigadores
clínicos), para la realización de estancias, en centros europeos, donde aprender
nuevas técnicas relacionadas con la investigación de la diabetes, no disponibles en
su centro de origen.

XXXXXXXXXX XXX

BECA MÉDICA PARA OBSERVADOR
INTERNACIONAL 2020

FUNDACIÓN MARI PAZ
JIMENEZ CASADO

Entre uno
y tres
meses.

2.000€

Beca dirigida a Licenciado o Graduados en Medicina y Cirugía, con al menos dos
años de MIR concluidos en cualquier especialidad vinculada al tratamiento de los
sarcomas, para la financiación de una estancia como observador internacional en
un centro de referencia mundial en el campo de los sarcomas.

XXXXXXXXX XXX

BECA CLÍNICA MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO
2020

FUNDACIÓN MARI PAZ
JIMENEZ CASADO

Entre uno
y seis
meses.

Máximo 2.500€/
mes.

Beca para la financiación de rotaciones en centros de reconocido prestigio, nacional
o internacional, dirigidas a Licenciado o Graduados en Medicina y Cirugía, con
al menos tres años de MIR concluidos, en cualquier especialidad vinculada al
tratamiento de los sarcomas.

XXXXXXXXX XXX

BECA CLÍNICA EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA
MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO 2020

FUNDACIÓN MARI PAZ
JIMENEZ CASADO

Máximo
dos
meses.

1.875€/mes.

Beca para la financiación de rotaciones en centros de reconocido prestigio, nacional
o internacional, dirigidas a enfermeras/os con al menos dos años de experiencia en
servicios de Oncología Médica u Oncohematología, principalmente que desarrollen
su labor profesional en la atención y cuidado de pacientes oncológicos.

XXXXXXXXX XXX

BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses

Entre 2.000 y
6.000€ brutos*

Ayudas dirigidas a socios numerarios de la SEHH, especialistas en Hematología y
Hemoterapia, que deseen realizar una estancia de corta duración en otra institución
diferente a la suya, española o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas
en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

XXXX

BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE
FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses

Entre 2.000 y
6.000€ brutos*

Ayudas dirigidas a médicos postgraduados (residentes) socios de la SEHH,
especialistas en Hematología y Hemoterapia, que deseen realizar una estancia de
corta duración en institución diferente a la suya, española o extranjera, para la
adquisición de técnicas específicas en el ámbito de las áreas que conforman la
especialidad.

XXXX

RESEARCH VISIT GRANTS 2020-2

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

5.000£

Ayuda de movilidad a un laboratorio de investigación, de Reino Unido o de cualquier
otro país, con el objetivo de aprender una nueva técnica de investigación o realizar
algún experimento clave para su proyecto de investigación, dirigida a miembros de
la BSN con, al menos, seis meses de antigüedad.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020-3

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Máximo 2.500£.

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los

XXXXXXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX
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laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que estar relacionados con
las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora.

ARI CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2020

AO FOUNDATION

Tres
meses.

Sin especificar

Becas dirigidas a miembros de AO que deseen formación en investigación clínica,
para la realización de un programa formativo en Suiza.

BECAS FEHH-ASH PARA ESTANCIAS EN
ESTADOS UNIDOS 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y dos
años.

45.000€/año*

Dos becas para la realización de estancias de investigación clínica en el área
de linfomas en Estados Unidos, dirigidas a especialistas en Hematología y
Hemoterapia, socios de la SEHH, que se encuentren en los diez años posteriores
a la finalización de la residencia.

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2020

FEDERATION
OF EUROPEAN
BIOCHEMICAL
SOCIETIES

Máximo
tres años

Dependerá del país
de destino

Convocatoria dirigida a investigadores postdoctorales para la financiación de
estancias de hasta tres años de duración en centros europeos, y de regiones
cercanas, con la finalidad de fomentar las colaboraciones científicas y la formación
avanzada.

XXXX XXXXXXXXX

BECA PARA ESTANCIAS CORTAS NACIONAL O
INTERNACIONAL 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FARMACÉUTICOS
ANALISTAS

Entre uno
y tres
meses.

Entre 450€/mes
(ámbito nacional) y
900€/mes (ámbito
internacional).

Dirigida a aquellos residentes de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología
y Microbiología y Parasitología, socios de AEFA (con la menos seis meses de
antigüedad), que deseen realizar una rotación de ámbito nacional o internacional.

XXXXXXXX XXXXXXXXX

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2020-3

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

XXXX XXXXXXXXX

POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO
RESOURCE POOR COUNTRIES 2020-3

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 1.500€*

Ayuda dirigida a investigadores, miembros de ESPID, que quieran realizar
actividades docentes, en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas, en
una institución de un país de ingresos medios o bajos (listado de países de destino).
El solicitante deberá contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona
y la visita deberá ser realizada en el marco de un programa de educación establecido
en el centro anfitrión.

XXXX XXXXXXXXX

ROCHE COLLABORATIVE RESEARCH
FELLOWSHIP 2020

ASSOCIATION FOR
RESEARCH IN VISION
AND OPHTHALMOLOGY

Un año.

10.000$/ayuda

Con el objetivo de promover las interacciones científicas internacionales y la
investigación innovadora en el campo de la oftalmología, esta ayuda unirá
a investigadores de países en desarrollo con científicos establecidos (miembros de
ARVO), para fortalecer sus capacidades de investigación en dicho campo.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS- EUROPEAN FELLOWSHIPS
2020

COMISIÓN EUROPEA

Dos años.

4.655,5 €/mes,
coste empresa, más
otros complementos

Convocatoria dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad con el título
de doctor, o con al menos cuatro años de experiencia investigadora a tiempo
completo, que financiará su movilidad hacia un país de la EU para el desarrollo
de un proyecto de investigación.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

COMISIÓN EUROPEA

Máximo
tres años.

4.655,5 €/
mes, más otros
complementos

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

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXX

XXXXXXXXX
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MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INDIVIDUAL
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y tres
meses

Máximo 2.150€/
mes, más
subvención para el
coste del viaje.

Becas dirigidas a investigadores vinculados a instituciones académicas, que hayan
obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años y quieran realizar una
estancia en una institución de educación superior de Alemania.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA
DURACIÓN 2020 -2

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y seis
meses,

Entre 850 y
1.200€/mes +
cobertura médica y
costes de viajes.

Becas para la financiación de estancias de investigación en instituciones de
educación superior o institutos de investigación no universitarios de Alemania. Los
solicitantes podrán tener la titulación de grado o máster obtenido no hace más de
seis años, estar realizando el doctorado o haber obtenido el título de doctorado en
los últimos cuatro años.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM
FELLOWSHIP 2020-2

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Máximo
tres
meses.

1.750€/mes (más
500€ para gastos
de viaje).

Ayudas dirigidas a jóvenes investigadores, de 35 años o menos, para la financiación
de estancias en centros europeos para el desarrollo de una formación de
perfeccionamiento o una colaboración científica. Los solicitantes deberán ser
miembros de una sociedad afiliada a EFIS (Sociedad Española de Inmunología en
el caso de España).

AYUDAS FEMI PARA ESTANCIAS FORMATIVAS
EN EL EXTRANJERO 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
MEDICINA INTERNA

Mínimo
60 días

3.000€/beca.

Cuatro becas, dirigidas a cualquier socio de la SEMI con al menos dos años de
antigüedad, para la realización de estancias formativas en Centros situados en el
extranjero.

Entre uno
y dos
años.

Entre 1.900 y
3.000€/mes, más
3.100€ para gastos
instalación.

Treinta becas para la realización de trabajos de investigación en universidades o
centros de investigación en el extranjero, dentro de diferentes áreas, Ciencias de
la salud entre ellas. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española y estar
en posesión del título de doctorado o de especialista en Medicina (MIR), Biología
(BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR) o Química (QUIR).

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES FUNDACIÓN ALFONSO
O CENTROS EN EL EXTRANJERO 2020
MARTÍN ESCUDERO

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM
TRAINING FELLOWSHIP 2020-2

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

Máximo
seis
meses.

3.000€/mes

Becas de movilidad dirigidas a investigadores en posesión del título de Ph.D., M.D.,
o equivalente, menores de 40 años, para la realización de estancias en las que
adquirir experiencia o conocimiento sobre un proceso o metodología no disponible
en su institución de origen.

BECA DR. JUAN MANUEL HERRERÍAS
GUTIÉRREZ 2020

SOCIEDAD ANDALUZA
PATOLOGÍA DIGESTIVA

Sin
especificar

3.000€.

Becas para la realización de estancias en centros nacionales o extranjeros, dirigidas
a médicos especialistas, o residentes, en aparato digestivo o cirugía digestiva,
miembro de la SAPD.

XXXXXXXXXXX

INTERNATIONAL TRAINING FELLOWSHIPS
2020

NUTRICIA RESEARCH
FOUNDATION

Dependerá
de la
modalidad.

Dependerá de la
modalidad.

Convocatoria de ayudas que darán la oportunidad a jóvenes científicos (que estén
realizando el doctorado o se encuentren en los cinco años posteriores a la obtención
del título de Doctor) de realizar una estancia en instituciones de renombre y adquirir
habilidades investigadoras en el campo de la nutrición.

XXXXXXXXXXX

ESTANCIAS FORMATIVAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Entre uno
y seis
meses.

2.000€
(nacional) / 5.000€
(internacional)

Dos ayudas, dirigida a miembros de SEMERGEN, una para la realización de
una estancia formativa nacional y otra para una estancia formativa internacional,
relacionadas con la Atención Primaria.

Máximo
cinco
años.

100.000.000€
presupuesto total
convocatoria*

Ayuda dirigida a la co-financiación de programas regionales o nacionales de
movilidad e incorporación de investigadores, pre y post doctorales. Se puede
optar a dos modalidades: Doctoral Programmes dirigido a investigadores pre-

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: CO-FUNDING OF
REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL
COMISIÓN EUROPEA
PROGRAMMES 2020

XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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RESUMEN

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

doctorales, para la adquisición y ampliación de las competencias investigadoras y
Fellowships Programmes destinados a investigadores posdoctorales para financiar
movilidad transnacional para su formación en investigación y desarrollo de la carrera
investigadora.
MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES

Máximo 9
meses.

Se convocan un total de 30 ayuda para traslados temporales y 550 para estancias
Presupuesto 2.846.000€*
breves, dirigidas a los beneficiarios activos del subprograma de formación del
profesorado universitario (FPU).

ARI MEDICAL RESEARCH FELLOWSHIPS 2022

AO FOUNDATION

Un año.

No especificada

Beca dirigida a cirujanos con motivación investigadora, para la realización de
estancias en Davos (Suiza) dentro de alguno de los grupos de la AO Fundation,
donde podrán participar en proyectos de investigación y desarrollo centrados en
problemas clínicos relevantes.

CONCERT- CALL FOR TRAVEL GRANTS 2020-3 COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

625€/beca

Becas de movilidad para la asistencia a congresos, cursos o visitas de intercambio
en el ámbito de la protección radiológica, dirigida a investigadores o estudiantes de
doctorado, menores de 35 años, que estén afiliados a una institución dentro de la
Unión Europea o un país asociado, y realicen la movilidad a un país diferente.

SHORT-TERM RESEARCH TRAINING
FELLOWSHIPS 2020 -2

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
4.300€/mes,
dependiendo del
país de destino

Becas de movilidad dirigida a médicos, investigadores y otros profesionales de
la salud relacionados con la medicina respiratoria y miembros de la ERS, para
la realización de estancias en centros establecidos en un país diferente al del
candidato. Durante las estancias los participantes deberán aprender una técnica
de investigación no disponible en su centro de origen, al que deberán volver
obligatoriamente al acabar la estancia.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2020-2

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre uno
y seis
meses.

Gastos de
alojamiento,
manutención y viaje
(dependiendo de
país de destino).

Becas dirigidas a miembros de la ERS en las primeras etapas de su carrera
en medicina respiratoria, para realizar estancias en instituciones establecidas en
Europa, de hasta seis meses de duración, con el objetivo de aprender alguna técnica
no disponible en su institución de origen.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

ATLANTIC FELLOWS PROGRAM 2021

GLOBAL BRAIN
HEALTH INSTITUTE

Un año

Costes de
alojamiento y
manutención.

Esta convocatoria, que está dirigida a profesionales de diferentes campos
relacionados con el estudio del cerebro y la demencia (medicina, investigación,
derecho, periodismo, ciencias sociales, artes, etc.), ofrece la posibilidad de realizar
un programa formativo en este campo en la Universidad de California (San
Francisco) o En el Trinity College (Dublín).

ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP
PROGRAMME 2020-4

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Máximo
tres
meses.

Máximo 8.000€.

Ayudas dirigidas a socios de la EASD, que hayan obtenido su titulación más alta
en los últimos cinco (para investigadores básicos) o siete años (para investigadores
clínicos), para la realización de estancias, en centros europeos, donde aprender
nuevas técnicas relacionadas con la investigación de la diabetes, no disponibles en
su centro de origen y necesario para el avance de su investigación.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020-4

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 2.500£/
beca.

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los
laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que estar relacionados con
las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora: Development,

X XXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXX

XXXXXX XXX
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a

Disease Models & Mechanisms (DMM), Journal of Cell Science, The Journal of
Experimental Biology or Biology Open.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEFROLOGÍA

Uno, dos
o tres
meses

1.000€/mes*

Becas dirigidas a residentes de Nefrología, de tercer o cuarto años, miembros de
la SEN para la realización de estancias de uno, dos o tres meses de duración en
centro extranjeros.

BECAS SERPE PARA ESTANCIAS FORMATIVAS
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

1.500€/beca

Se ofrecen tres becas, dirigidas a socios de SERPE, para la realización de estancias
cortas en centros hospitalarios o de investigación nacionales. Los solicitantes podrán
ser residentes de último año que vayan a rotar en Reumatología pediátrica o
facultativos especialistas de Pediatría o Reumatología.

No especificada

Programa de intercambio de mediante el que profesionales de los servicios
sanitarios podrán realizar estancias formativas, de cuatro semanas de duración,
en hospitales de toda la Unión Europea. Este intercambio pretende conseguir una
mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas de salud y hospitalarios en
la Unión Europea y, particularmente, facilitar la cooperación, el intercambio y la
libre circulación de profesionales sanitarios. Para 2021 el programa se centrará en
el tema: uso de la evidencia en la gestión sanitaria.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
PROFESIONALES SANITARIOS HOPE 2020

EUROPEAN HOSPITAL
AND HEALTHCARE
FEDERATION

Cuatro
semanas

LF POSTDOCS 2020

THE LUNDBECK
FOUNDATION

Dos o tres
años.

107.500€/año*

Ayudas dirigidas a investigadores posdoctorales de Dinamarca que quieran realizar
estancias en instituciones de otros países, o a investigadores posdoctorales de
cualquier país que quieran realizar estancias en centros de Dinamarca. Las
estancias estarán vinculadas a la realización de un proyecto de investigación clínica,
traslacional o básica, de primera línea, en el campo de las ciencias biomédicas.

BECAS SET PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE
EXCELENCIA NACIONALES O EXTRANJEROS
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE TRASPLANTE

Entre 1 y
6 meses

Máximo 2.000€/
mes*

Becas, dirigidas a miembros de la SET, para la realización de estancias en Centros
de Excelencia nacionales o internacionales. En el momento de solicitar la beca,
el solicitante debe ser miembro activo de un grupo de trasplante español con
vinculación contractual asistencial o investigadora.

AYUDAS SEIMC A LA MOVILIDAD 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Entre
1y3
semanas.

Máximo 600€ la
primera semana
y 300€ las
siguientes*.

Ayudas, dirigidas a socios de la SEIMC, para la financiación de estancas formativas
en centros, dentro del país o en el extranjero, en el ámbito de la Microbiología XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Clínica y de las Enfermedades Infecciosas.

AYUDAS SEIMC A LA FORMACIÓN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Entre 1 y
3 meses.

600€/mes*

Ayudas que financiarán estancias cortas para la formación de residentes (rotatorio
externo) en centros españoles, diferentes al de origen o extranjeros, en el ámbito de
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
la Microbiología Clínica y de la Enfermedades Infecciosas. Los solicitantes deberán
ser socio de la SEIMC con un tiempo mínimo de pertenencia de un año.

AYUDAS SEIMC 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Entre 1 y
3 meses.

Entre 1.200 y
1.600€/mes
dependiendo del
país de destino.

Ayudas dirigidas a socios de la SEIMC para la realización de estancias que
favorezcan el intercambio de conocimientos y experiencias entre grupos de trabajo,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
de dentro del país y del extranjero, el ámbito de la Microbiología Clínica y de la
Enfermedades Infecciosas.

RESEARCH FELLOWSHIPS 2020

ACADEMIA EUROPEA
DE ALERGOLOGÍA

3, 6 o 12
meses.

12.500/6 meses.

Dirigida a miembros de la EAACI, menores de 36 años, que quieran realizar una
estancia en un centro europeo, perteneciente a un país diferente al del origen,
relacionado con el campo de la alergología y la inmunología clínica.

XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXXXX
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E INMUNOLOGÍA
CLÍNICA

CLINICAL FELLOWSHIPS 2020

FUNDACIÓN
AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS
ESPAÑOLA DEL
2020
PULMÓN - RESPIRA

3 meses.

4.000€/beca

Dirigida a miembros de la EAACI, menores de 36 años, que sean residentes o hayan
obtenido recientemente la especialidad en Alergología e Inmunología clínica, para la
realización de una estancia en un Hospital europeo, perteneciente a un país diferente
al del origen, relacionado con el campo de la alergología y la inmunología clínica.

Máximo
tres
meses.

Se ajustará en
función del centro
visitado y el tiempo
de estancia en el
mismo.

Ayudas dirigidas a miembros de SEPAR para la realización de estancias en centros
de reconocido prestigio, nacionales o extranjeros, relacionadas con la investigación
sobre patologías respiratorias.

XXXXXX

XXX XXXXXXX

BECAS ESCUELA FUNDACIÓN SERAM DE
RADIOLOGÍA PARA RESIDENTES 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIOLOGÍA
MÉDICA

Cuatro
semanas

Viajes y dietas*.

Becas dirigidas a socios de SERAM, residentes de cuarto año o especialistas que
hayan completado su formación en los dos últimos años, para la realización de un
programa formativo en el campo de la radiología en un centro español de excelencia.

XXXXX

BECAS ESCUELA FUNDACIÓN SERAM DE
RADIOLOGÍA PARA ESPECIALISTAS 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIOLOGÍA
MÉDICA

Dos
semanas

Viajes y dietas*

Becas dirigidas a radiólogos especialistas, socios de SERAM (con al menos cuatro
años de antigüedad), para la realización de una estancia formativa en un centro de
excelencia en el campo de la radiología.

XXXXX

POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO
RESOURCE POOR COUNTRIES 2020-4

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 1.500€*

Ayuda dirigida a investigadores, miembros de ESPID, que quieran realizar
actividades docentes, en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas,
en una institución de un país de ingresos medios o bajos. El solicitante deberá
contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona y la visita deberá
ser realizada en el marco de un programa de educación establecido en el centro
anfitrión.

XXXX XXXXXXXXX

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2020-4

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

XXXX XXXXXXXXX

ECTRIMS POSTDOCTORAL RESEARCH
FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAMME 2020

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Entre uno
y dos
años

Presupuesto de
la convocatoria
55.000€.

Programa de becas dirigidas a investigadores posdoctorales del campo de las
neurociencias, para la realización de estancias en centros europeos de prestigio
durante las que podrán realizar un proyecto de investigación básica, clínica o
aplicada relacionado con la Esclerosis Múltiple. Los candidatos deberán ser menores
de 40 años en el momento de la solicitud.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

TRAINING GRANTS 2020-2

EUROPEAN SOCIETY
FOR CLINICAL
VIROLOGY

Máximo
un año.

Máximo 5.000€

Becas para que investigadores del campo de la virología puedan realizar estancias
formativas en centros europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico.
Los investigadores deberán estar asociados a una institución biomédica a la que
deberán volver tras la realización de la estancia.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

BASIC RESEARCH FELLOWSHIP 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CARDIOLOGY

Un año.

25.000€.

Convocatoria dirigida a investigadores del área de cardiología, menores de 40
años, que quieran realizar una estancia en un centro europeo, diferente al propio,
relacionado con ese campo. Tanto la temática del proyecto como el centro en el que
se realizará la estancia serán escogidos por el propio candidato.

XX XXXXXXXXX
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RESUMEN

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

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Un año.

Máximo 55.000

Dos becas de movilidad, dirigidas a investigadores menores de 40 años, para la
realización de un proyecto de investigación sobre la aplicación de la resonancia
magnética a la investigación de la esclerosis múltiple, a realizar en una institución
de renombre dentro de la red europea MAGNIMS.

XXXXXXX

BECAS DE ESTANCIAS FORMATIVAS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL DOLOR

Sin
especificar

Máximo 3.000€
centro internacional
o 1.500€ centro
nacional

Se concederán cuatro becas para la realización de estancias formativas, en centros
nacionales o extranjeros, relacionados con el estudio del dolor, dirigidas a socios
de la SED.

XXXXXX

BECAS ANPIR PARA LA PROMOCIÓN DE
ESTANCIAS EN CENTROS DE EXCELENCIA
EXTRANJEROS 2021

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
PSICÓLOGOS CLÍNICOS
Y RESIDENTES

Mínimo 4
semanas

Entre 1.000 y
10.000€*

Beca que tiene como objetivo promover la formación de alta calidad en Psicología
Clínica de los psicólogos internos residentes mediante estancias en el extranjero
en centros u organismos científico-sanitarios de prestigio internacional por su
innovación técnica o investigación clínica.

XXXXXXXXXXX

BECA SEQC-ML - COLABIOCLI 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Entre uno
y tres
meses.

1.500€/mes +
gastos de viaje

Ayudas de carácter económico para que los profesionales especialistas en alguna de
las especialidades de Medicina de Laboratorio socios de algunas de las sociedades
miembros de COLABIOCLI de Latinoamérica y de SEQCML, en situación laboral
activa, puedan acudir a otros centros sanitarios en España con la finalidad de
adquirir conocimientos y/o aprender o perfeccionar distintas técnicas.

X XXXXXXXXXXXX

PROGRAMA INVESMIR SEC-CNIC 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Entre 4 y
6 meses

1.000€/mes*

Diez becas que permitirán a profesionales médicos durante su etapa de residencia
en Cardiología y otras especialidades médicas relacionadas con la enfermedad
vascular, complementar su formación en investigación cardiovascular, a través de
la realización de un proyecto de investigación en los laboratorios del CNIC, bajo la
supervisión de un científico del centro.

XXXXXX

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020

EUROPEAN
MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIZATION

Máximo
dos años.

Sin especificar*

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales, que hayan obtenido el título
en los dos últimos años, para la realización de una estancia en un laboratorio XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
establecido en un país distinto a su laboratorio o grupo de origen.

YAMAGIWA-YOSHIDA MEMORIAL
INTERNATIONAL STUDY GRANTS 2020

UNION FOR
INTERNATIONAL
CANCER CONTROL

Tres
meses.

10.000$/ayuda.

Con el objetivo de potenciar la colaboración internacional en el área del cáncer se
ofrecen becas de movilidad para investigadores oncológicos de cualquier país del
mundo que hayan obtenido el título de doctorado hace más de dos años.

RESEARCH MOBILITY GRANTS 2020

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo
tres
meses.

Máximo 10.000€.

Becas de movilidad entre centros de diferentes países relacionados con la
hematología, debiendo de pertenecer uno de ellos a un país europeo, con el
objetivo de mejorar la formación del becado y fomentar la cooperación entre los
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
centros. Los solicitantes deberán ser estudiantes de doctorado, doctores que hayan
obtenido el título en el último año o médicos que hayan obtenido la especialidad
en hematología. en el último año.

AYUDAS PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN
NEONATOLOGÍA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEONATOLOGÍA

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 1.000€/
mes*.

Ayudas dirigidas a Especialistas en Pediatría, miembros de SENeo, para
la realización de estancias formativas en Unidades Neonatales nacionales e
internacionales de reconocido prestigio.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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Máximo
tres
meses.

Gastos de
alojamiento y
transporte*

Becas dirigidas a investigadores en cualquier etapa de su carrera investigadora con,
al menos, un año de experiencia postdoctoral, para la realización de estancias de
corta duración en laboratorios miembros de EMBO, o países asociados, situados
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
en un país diferente al del origen, para el aprendizaje de técnicas relacionadas con
la biología molecular. Excepcionalmente, esta anualidad se aceptarán instituciones
japonesas como centro de origen o de destino del solicitante.

BECAS DE ROTACIÓN ABBVIE 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA

Entre dos
y cuatro
meses.

Sin especificar*

Becas para la realización de estancias formativas en la Unidad de Investigación de
la SER, dirigidas a aquellos reumatólogos especialistas, socios de la SER, que estén XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
interesados en ampliar su formación en el área de la epidemiología.

BECAS SENIOR 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Entre dos
y tres
meses.

1.500€/mes +
gastos de viaje.

Becas dirigidas a socios SEQCML que sean facultativos seniors (mayores de
40 años y en activo desde hace, al menos, cinco años), especialistas en
alguna de las especialidades de Medicina de Laboratorio, para la realización de
estancias en centros sanitarios extranjeros de prestigio con la finalidad de aprender XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
o perfeccionar técnicas de investigación o la realización de un proyecto de
investigación multicéntrico en colaboración entre el laboratorio del facultativo
solicitante y el de destino.

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS
2020

MÉNIÈRE’S SOCIETY

Sin
especificar

Máximo 1.000£

Ayuda para la movilidad de investigadores para su asistencia a conferencias y
cursos, con el objetivo de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
enfermedad de Ménière.

TRAVEL GRANTS 2020

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Máximo 3
meses.

Gastos de viaje,
alojamiento y tasa
de cursos.

Becas de movilidad dirigidas a investigadores jóvenes que se encuentren
actualmente realizando un proyecto de investigación básica en biomedicina
y quieran formarse mediante visitas a otros laboratorio y la realización de cursos. Las XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
estancias también podrán ser utilizadas para que candidatos a doctorado y sus
posibles tutores evalúen la adecuación científica antes del inicio del proyecto.

STUDENT TRAINEESHIP AWARD 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Mínimo
diez
semanas.

Máximo 3.000$
US.

Convocatoria dirigida a estudiantes universitarios, de máster o de doctorado, que
estén interesados en ampliar su formación en el campo de la Fibrosis Quística,
mediante su vinculación a un proyecto de investigación.

BECAS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN
URGENCIAS PARA PEDIATRAS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE
PEDIATRÍA

Sin
especificar

Máximo 1.500€/
beca*

Becas formativas en el campo de las Urgencias de Pediatría, dirigidas a socios de la
SEUP, con al menos dos años de antigüedad, que hayan trabajado en un Servicio de
Urgencias de Pediatría durante un mínimo de dos años o a residentes de pediatría de
último año que estén realizando un programa de formación específica en Urgencias
de Pediatría.

EHA-JSH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAM
2020

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo
cuatro
meses.

10.000€.

Programa de intercambio de profesionales entre grupos de investigación europeos
y japoneses, relacionados con la investigación en trastornos hematológicos.
Los candidatos deberán ser socios de la EHA o de la JSH (Japanese Society XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
of Hematology) y estar en posesión de la Titulación de Doctorado o Médico
Especialista.

UICC TECHNICAL FELLOWSHIPS 2020

UNION FOR
INTERNATIONAL
CANCER CONTROL

Un mes.

3.400$US

Becas de movilidad dirigidas a investigadores, médicos y otros profesionales de
la sanidad pública, con el objetivo de facilitar la transferencia internacional de
conocimiento sobre investigación y adquirir habilidades en tecnologías aplicadas

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX
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a la prevención y el tratamiento del cáncer, que puedan aplicarse a la vuelta a
su organización de origen.
Ayuda dirigida a investigadores postdoctorales, con no más de seis años de
experiencia posdoctoral, para la realización de estancias formativas, en el
campo de la bioquímica. Los solicitantes deberán ser miembros de una de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
las sociedades asociadas a FEBS, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM) en el caso de España.

Entre
dos y 12
semanas.

Máximo 3.000€.

Beca de movilidad dirigida a estudiantes de doctorado o jóvenes doctores, que
sean miembros de la EACR, para el desarrollo de una técnica de investigación
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
concreta o un proyecto específico, en el campo de la oncología, en un país diferente
al de origen.

FUNDACION INDEX

Un año

No especificada

Becas para la realización de estancias académicas por docentes e investigadores
(preferiblemente con grado de máster o doctor) que desean completar su formación
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
y adquirir competencias en metodologías avanzadas de investigación aplicada en
salud.

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Máximo
tres
meses.

Máximo 8.280€*

Becas que darán la oportunidad a miembros de la ESPID de visitar centros
relacionados con las enfermedades infecciosas pediátricas, con el objetivo de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
adquirir nuevos conocimientos no disponibles en su centro de origen.

BECAS FEIOMM DE MOVILIDAD 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN ÓSEA
Y DEL METABOLISMO
MINERAL

Sin
especificar

500€ nacionales/
1.000€
internacionales

Ayudas, dirigidas a miembros de la SEIOMM, para la realización de estancias
cortas en centros de investigación nacionales e internacionales destinadas a ampliar
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
la formación en investigación, mediante la adquisición de nuevos conocimientos y
técnicas experimentales, en el campo del metabolismo mineral y óseo.

AYUDA PARA PROYECTOS EN PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO 2020

FUNDACIÓN JOSE LUIS
CASTAÑO

Máximo
tres
meses.

1.500€/mes*

Ayudas de movilidad que permitirán a socios de la SEQCML (Sociedad Española de
Medicina de Laboratorio) llevar a cabo un proyecto de ayuda directa en países en
vías de desarrollo en un tema relacionado con la Medicina de Laboratorio.

LONG-TERM RESEARCH FELLOWSHIPS 2021

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Entre 6 y
12 meses.

Entre 2.000 y
4.300€/mes*

Becas dirigidas a investigadores, clínicos y otros profesionales de la salud en las
primeras etapas de su carrera investigadora en medicina respiratoria, para realizar
estancias en instituciones establecidas en Europa, en un país diferente al propio,
con el objetivo de aprender alguna técnica de investigación no disponible en la
institución de origen.

XXXXXXXXXX

Un año.

Máximo 50.000€.

Becas de movilidad dirigidas a reumatólogos especialistas, residentes u otros
profesionales de la salud vinculados a la investigación en el campo de la
reumatología, que quieran formarse, mediante la realización de un proyecto de
investigación en reumatología, en un centro de reconocido prestigio en ese campo
ubicado en un país diferente al propio.

XXXXXX

Mínimo
un mes.

Máximo 4.000€*

Cinco ayudas, dirigidas a socios de la SEAIC, para la realización de estancias en
centros extranjeros de reconocido prestigio en el campo de la Alergología.

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2020

Máximo
dos meses

TRAVEL FELLOWSHIPS 2020

THE EUROPEAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH
(EACR)

PROGRAMA FLORENCE 2020

FOUNDATION FOR
FOREUM INTERNATIONAL FELLOWSHIPS 2021 RESEARCH IN
RHEUMATOLOGY

AYUDAS PARA FORMACIÓN CONTINUA CON
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ALERGOLOGÍA
E INMUNOLOGÍA
CLÍNICA

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX
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ALBERT RENOLD TRAVEL FELLOWSHIP
PROGRAMME 2021-1

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

Máximo
tres
meses.

Máximo 8.000€.

Ayudas que financiarán la realización de estancias en instituciones científicas de
países pertenecientes o asociados a la Unión Europea, encaminadas al aprendizaje
de técnicas para la investigación de la diabetes, no disponibles en el centro de
origen. La movilidad deberá realizarse a un país diferente al del origen.

RESIDENT/FELLOW RESEARCH GRANT 2021

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

Un año.

30.000$/residentes
y 50.000$/
becarios.

Ayudas dirigidas a residentes o becarios, miembros de la RSNA, para su formación
sobre métodos y técnicas en el campo de la radiología en una institución
norteamericana.

XXXXXXXXXX

INTER MOBILITY GRANT 2021-1

LUXEMBOURG
NATIONAL RESEARCH
FUND

Entre 6 y
12 meses.

Costes de viaje y
alojamiento.

Beca para el intercambio de investigadores posdoctorales, con una trayectoria
investigadora destacada, entre instituciones públicas de Luxemburgo e
instituciones, públicas o privadas, de otros países, con el fin de fomentar el
intercambio de conocimiento y aumentar cooperación entre diferentes países.

XXXXXX

BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2021

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses.

Entre 2.000 y
6.000€*.

Convocatoria dirigida a especialistas en Hematología y Hemoterapia, socios de
la SEHH (con una antigüedad mínima de 12 meses), que deseen realizar una
estancia en una institución, española o extranjera, para la adquisición de técnicas
específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

XXXX

BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE
FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES 2021

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Entre uno
y tres
meses

Entre 2.000 y
6.000€*

Ayudas dirigidas a médicos residentes de tercer o cuarto año de la especialidad
de Hematología y Hemoterapia, miembros de la SEHH, que deseen realizar una
estancia de corta duración en otra institución, española o extranjera, para la
adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la
especialidad.

XXXX

BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2021

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Un año.

45.000€

Beca dirigida a socios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que
hayan obtenido una titulación relacionada con este campo en los últimos quince
años, para la realización de un proyecto de investigación en un centro
extranjero, relacionado con las hemopatías malignas.

XXXXXXXX

BECA DE INVESTIGACIÓN FEHH-FUNDACIÓN
CRIS 2019

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

45.000€/año.

Beca dirigida a socios de la SEHH especialistas, o residentes de último años,
de la especialidad de Hematología y Hemoterapia. o que estén en posesión de
una titulación universitaria biosanitaria relacionada con la hematología, para la
realización de un proyecto de investigación en un centro de referencia en el
extranjero, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

XXXXXXXXX

BECA PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
EN TERAPIA CELULAR EN UN CENTRO
INTERNACIONAL 2021

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

Un año.

60.000€

Becas dirigidas a miembros de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH) que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro de referencia
fuera de España en el ámbito de la terapia celular en Hematología y Hemoterapia.
Los solicitantes deberán haber obtenido la titulación universitaria (licenciatura o
grado en Medicina u otras ciencias biosanitarias) en los últimos diez años.

XXXXXXXXX

Mínimo
dos meses

Máximo 2.000€/
beca.

Se concederán un máximo de 25 becas dirigidas a residentes de Psiquiatría del
programa MIR de tercer y cuarto año, socios de la Sociedad Española de Psiquiatría
y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, para la realización de estancias
en centros extranjeros de reconocido prestigio.

XX
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FUNDACIÓN
BECAS PARA LA ROTACIÓN EN EL EXTRANJERO ESPAÑOLA DE
DE RESIDENTES DE PSIQUIATRÍA 2021
PSIQUIATRÍA Y SALUD
MENTAL

Un año.

XXXXXX
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SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

Mínimo
tres
meses

6.000€

Becas dirigida a socios residentes (de tercer o cuarto año) o especialistas en
Oftalmología (menores de 35 años), para la financiación de estancias en cualquier
Hospital o Centro de Investigación internacional de reconocido prestigio, para la
realización de un proyecto de investigación en el campo del glaucoma.

XXXXXXXXXX

ESC RESEARCH GRANTS 2021

EUROPEAN SOCIETY
OF CARDIOLOGY

Máximo
un año.

Máximo 25.000€.

Convocatoria de movilidad dirigida a licenciados en Medicina o doctores en otras
ramas de Ciencias de la Vida, menores de 40 años, con experiencia investigadora
demostrable para la realización de una estancia de investigación o formación en el
área de Cardiología en un centro europeo de excelencia.

XXXXXXXXXX

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE
TRAINING FELLOWSHIP 2021

EUROPEAN
COMMITTEE FOR
TREATMENT AND
RESEARCH IN
MULTIPLE SCLEROSIS

Máximo
un año.

55.000€/año*.

Becas dirigidas a personal de enfermería, con experiencia en el área de la Esclerosis
Múltiple, para la realización de estancias en centros europeos, con la finalidad
de mejorar la atención clínica y los cuidados de las personas que padecen esta
enfermedad, fomentando la promoción de buenas prácticas.

XXXXXXXX

RESEARCH VISIT GRANTS 2021-1

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

5.000£

Ayuda de movilidad mediante la que miembros de la BSN con, al menos, seis
meses de antigüedad, podrán realizar visitas a laboratorios de Reino Unido o de
cualquier otro país, con el objetivo de aprender una nueva técnica de investigación
o realizar algún experimento clave para su proyecto de investigación relacionado
con la neuroendocrinología.

CLINICAL RESEARCH TRAINING IN
HEMATOLOGY 2021

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Sin
especificar

Gastos de viaje,
alojamiento y dietas

Se ofrecen 20 becas a doctores o especialistas relacionados con el campo de la
hematología, socios de la EHA, para la realización de un programa formativo sobre
investigación clínica orientado al área de la Hematología.

FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE
KENNEDY" 2021

COMISIÓN DE
INTERCAMBIO
CULTURAL,
EDUCATIVO Y
CIENTÍFICO ENTRE
ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Entre tres
y doce
meses

5.000$/beca

Becas para la financiación de estancias en centros de enseñanza superior de los
Estados Unidos de América, para doctores españoles que hayan obtenido el título
de doctorado, en una universidad española, a partir de junio de 2014 y antes del
cierre de presentación de solicitudes, tengan nacionalidad española y posean un
excelente conocimiento del idioma inglés (hablado y escrito).

XXXX

BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA
ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Mínimo
un mes.

2.500€.

Se convocan cuatro becas para la realización de estancias en centros hospitalarios,
nacionales o extranjeros, dirigidas a socios de la AECP que sean Médicos Internos
Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo R4 o R5 durante el año de
disfrute de la ayuda (la estancia podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2021).
Los candidatos deberán contar con el aval de un socio de la AECP perteneciente
a su Servicio o Unidad.

XXXX

BECAS FAECP PARA ESTANCIAS
HOSPITALARIAS PARA ESPECIALISTAS 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Dependerá
de la
modalidad.

Dependerá de la
modalidad

Convocatoria de seis becas para la realización de estancias en centros hospitalarios
(cuatro de ellas en centros nacionales y otras dos en centros extranjeros) dirigidas a
socios de la AECP que sean Médicos Especialistas en Cirugía General y del Aparato
Digestivo.

XXXX

FELLOWSHIP COLORRECTAL 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Un año.

32.000€.

Dos becas para la realización de estancias en unidades de Coloproctología de
reconocido prestigio nacional acreditadas en el programa “ACREDITA”, dirigidas

XXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXX
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a especialista en Cirugía General o residentes de quinto año con finalización en
2020, socios de la AECP.
Hasta 15 becas de movilidad dirigidas a investigadores europeos y japoneses, que
cuenten con al menos el título de máster, para la realización de una estancia
de investigación en cualquier disciplina. Los becarios europeos deben realizar su XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
periodo de investigación en Japón, mientras que los becarios japoneses deberán
hacerlo en instituciones establecidas en Europa.

2.500€ netos

Diez becas de formación en centros nacionales o extranjeros dirigidas a residentes
en Oncología Médica que tengan solicitada una rotación prevista entre junio de
2021 y junio de 2022, y estén realizando su residencia en Hospitales o Centros
Universitarios de España.

XX

Entre
cuatro
y seis
meses.

Máximo 15.000€.

Becas de movilidad dirigidas a médicos especialistas (o residentes de último año)
en oncología u otras especialidades relacionadas o doctores en Biología molecular,
para la realización de estancias formativas en centros de reconocido prestigio,
nacionales o extranjeros, en el campo de la oncología ginecológica. Las estancias
deberán estar relacionadas con la investigación que esté realizando el solicitante en
su centro de origen, al que deberá volver al finalizar la estancia.

X

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - MOVILIDAD
INSTITUTO DE SALUD
DE PROFESIONALES SANITARIOS E
CARLOS III
INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE) 2021

Entre 60 y
365 días

80€ o 115 €/día
dependiendo del
destino

Ayudas para la financiación de 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.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - MOVILIDAD
INSTITUTO DE SALUD
DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
CARLOS III
EN EL MARCO DE LA AES (M-AES) 2021

Entre 60 y
365 días*

80€ o 115 €/
día dependiendo
destino

Ayudas destinadas a la financiación de estancias en centros extranjeros de I+D o
en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maetzu, de personal
contratado mediante PFIS, Sara Borrell, Miguel Servet Tipo I, Miguel Servet Tipo
II, Río Hortega y Juan Rodés.

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Tres
meses

1.750€/mes (más
500€ para gastos
de viaje).

Ayudas dirigidas a miembros de una sociedad afiliada a EFIS (Sociedad Española
de Inmunología en el caso de España), de 35 años o menos, para la financiación
de estancias en centros europeos para el desarrollo de una formación de
perfeccionamiento o una colaboración científica.

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO
2021

FUNDACIÓN RAFAEL
DEL PINO

Un curso
académico
prorrogable.

Máximo 25.000 o
50.000€/año*.

Conjunto de diez becas para la financiación de estudios de máster o doctorado,
o la realización de proyectos de investigación, en universidades y centros de
investigación de primer nivel de cualquier parte del mundo. Los candidatos
deberán ser españoles en posesión de una titulación superior o encontrarse en el
último curso académico.

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2021-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas de movilidad a centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años)
que deseen obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el centro
de origen.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2021-1

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 2.500£.

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros
laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que

RESEARCH FELLOWSHIPS 2020

BECAS DE FORMACIÓN PARA RESIDENTES DE FUNDACIÓN MERCK
ONCOLOGÍA MÉDICA 2021
SALUD

BECA JAN VERMORKEN PARA LA FORMACIÓN
EN CÁNCER GINECOLÓGICO 2020-2021

EFIS-IMMUNOLOGY -SHORT TERM
FELLOWSHIP 2021

GRUPO ESPAÑOL DE
INVESTIGACION EN
CANCER DE OVARIO

Entre 3 y
12 meses

Sin
especificar

XXXX

XXXX
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estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía
organizadora: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental
Biology, Disease Models & Mechanisms y Biology Open.
EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

SOCIEDAD
BECA DE MOVILIDAD EN NEURORRADIOLOGÍA
ESPAÑOLA DE
2021
NEURORRADIOLOGÍA

Máximo
seis
meses.

3.000€/mes

Becas de movilidad dirigidas a investigadores posdoctorales, menores de 40 años,
para la realización de estancias formativas o de investigación en instituciones
europeas relacionadas con la hepatología. Tanto el solicitante como el supervisor
en la institución de destino deberán ser miembros de EASL.

Entre uno
y tres
meses.

5.000€ (para uno o
más candidatos).

Becas de movilidad dirigidas a radiólogos especialistas, socios de la SENR en sus
primeros años de ejercicio, con el objetivo de aumentar sus conocimientos en el
campo de la Neurorradiología.

BECAS ASAC 2021

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
CIRUJANOS

Mínimo
20 días.

2.000€/beca.

Se convocan tres becas, dos dirigidas a residentes y una dirigida a médicos
especialistas en Cirugía, para la realización de una estancia en un centro, localizado
fuera de la residencia habitual del solicitante, con objeto de ampliar su formación.
Los solicitantes deberán ser socios de la ASAC con una antigüedad mínima de dos
años en el momento de la solicitud.

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA
DURACIÓN 2021 -1

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y seis
meses.

Entre 850 y
1.200€/mes +
cobertura médica y
costes de viajes.

Becas dirigidas a graduados (en los seis años posteriores a la obtención del título),
doctorandos (que hayan iniciado el doctorado en los tres últimos años) y doctorados
(obtenido en los últimos cuatro años) que deseen llevar a cabo una investigación, o
continuar su formación, en una universidad o centro de investigación no universitario
de Alemania.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
PARA DOCTORES 2021 -1

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y tres
meses

Entre 2.000 y
2.150€/mes +
gastos de viaje.

Becas que ofrecen la oportunidad a profesores de universidad, académicos y
científicos con el título de doctorado (obtenido hace más de cuatro años), de realizar
una estancia de investigación en una universidad o institución de investigación no
académica en Alemania.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: RESEARCH AND
INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 2021

COMISIÓN EUROPEA

Cuatro
años.

Presupuesto
convocatoria
80.000.000€*

Convocatoria para la financiación de programas de intercambios de personal
investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. Para la participación
será necesaria la formación de consorcios constituidos por un mínimo de tres socios
de tres países distintos (dos de ellos necesariamente de la Unión Europea o países
asociados).

BECAS SERPE PARA ESTANCIAS FORMATIVAS
2021-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

1.500€/beca

Se ofrecen tres becas, dirigidas a socios de SERPE, para la realización de estancias
cortas en centros hospitalarios o de investigación nacionales. Los solicitantes podrán
ser residentes de último año que vayan a rotar en Reumatología pediátrica o
facultativos especialistas de Pediatría o Reumatología.

Máximo 2.500£.

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a
laboratorios. Los laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que
estar relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de la compañía
organizadora: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental
Biology or Disease Models & Mechanisms.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2021-2

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar
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EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

TRAINING GRANTS 2021-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR CLINICAL
VIROLOGY

Máximo
un año.

Máximo 5.000€

Becas para que investigadores del campo de la virología puedan realizar estancias
formativas en centros europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico.
Los investigadores deberán estar asociados a una institución biomédica a la que
deberán volver tras la realización de la estancia.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2021-3

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 2.500£.

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los
laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que estar relacionados con
las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora.

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2021-3

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
PARA DOCTORES 2021 -2

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y tres
meses

Máximo 2.150€/
mes, más
subvención para el
coste del viaje.

Becas dirigidas a investigadores vinculados a instituciones académicas, que hayan
obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años y quieran realizar una
estancia en una institución de educación superior de Alemania.

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA
DURACIÓN 2021 -2

DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST

Entre uno
y seis
meses,

Entre 850 y
1.200€/mes +
cobertura médica y
costes de viajes.

Becas para la financiación de estancias de investigación en instituciones de
educación superior o institutos de investigación no universitarios de Alemania. Los
solicitantes podrán tener la titulación de grado o máster obtenido no hace más de
seis años, estar realizando el doctorado o haber obtenido el título de doctorado en
los últimos cuatro años.

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM
TRAINING FELLOWSHIP 2021-2

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF THE LIVER

Máximo
seis
meses.

3.000€/mes

Becas de movilidad dirigidas a investigadores en posesión del título de Ph.D., M.D.,
o equivalente, menores de 40 años, para la realización de estancias en las que
adquirir experiencia o conocimiento sobre un proceso o metodología no disponible
en su institución de origen.

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2021-4

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 2.500£/
beca.

Becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros laboratorios. Los
laboratorios de destino y los trabajos a realizar tienen que estar relacionados con
las temáticas de alguna de las revistas de la compañía organizadora: Development,
Disease Models & Mechanisms (DMM), Journal of Cell Science, The Journal of
Experimental Biology or Biology Open.

BECAS SERPE PARA ESTANCIAS FORMATIVAS
2021-2

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

1.500€/beca

Se ofrecen tres becas, dirigidas a socios de SERPE, para la realización de estancias
cortas en centros hospitalarios o de investigación nacionales. Los solicitantes podrán
ser residentes de último año que vayan a rotar en Reumatología pediátrica o
facultativos especialistas de Pediatría o Reumatología.
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Entre
1y3
semanas.

Máximo 600€ la
primera semana
y 300€ las
siguientes*.

Ayudas, dirigidas a socios de la SEIMC, para la financiación de estancas formativas
en centros, dentro del país o en el extranjero, en el ámbito de la Microbiología
Clínica y de las Enfermedades Infecciosas.

XXXXXX

AYUDAS SEIMC A LA FORMACIÓN 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Entre 1 y
3 meses.

600€/mes*

Ayudas que financiarán estancias cortas para la formación de residentes (rotatorio
externo) en centros españoles, diferentes al de origen o extranjeros, en el ámbito de
la Microbiología Clínica y de la Enfermedades Infecciosas. Los solicitantes deberán
ser socio de la SEIMC con un tiempo mínimo de pertenencia de un año.

XXXXXX

AYUDAS SEIMC 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA

Entre 1 y
3 meses.

Entre 1.200 y
1.600€/mes
dependiendo del
país de destino.

Ayudas dirigidas a socios de la SEIMC para la realización de estancias que
favorezcan el intercambio de conocimientos y experiencias entre grupos de trabajo,
de dentro del país y del extranjero, el ámbito de la Microbiología Clínica y de la
Enfermedades Infecciosas.

XXXXXX

TRAINING GRANTS 2021-2

EUROPEAN SOCIETY
FOR CLINICAL
VIROLOGY

Máximo
un año.

Máximo 5.000€

Becas para que investigadores del campo de la virología puedan realizar estancias
formativas en centros europeos relacionados con la virología clínica o de diagnóstico.
Los investigadores deberán estar asociados a una institución biomédica a la que
deberán volver tras la realización de la estancia.

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2021-4

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Entre uno
y tres
meses.

Máximo 600€/
semana*.

Ayudas, dirigidas a miembros de ESPID (preferentemente menores de 40 años),
para si movilidad a un centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, para obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el
centro de origen.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021

EUROPEAN
MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIZATION

Máximo
dos años.

Sin especificar*

Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales, que hayan obtenido el título
en los dos últimos años, para la realización de una estancia en un laboratorio
establecido en un país distinto a su laboratorio o grupo de origen.

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2021

EUROPEAN
MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIZATION

Máximo
tres
meses.

Gastos de
alojamiento y
transporte*

Becas dirigidas a investigadores en cualquier etapa de su carrera investigadora con,
al menos, un año de experiencia postdoctoral, para la realización de estancias de
corta duración en laboratorios miembros de EMBO, o países asociados, situados
en un país diferente al del origen, para el aprendizaje de técnicas relacionadas con
la biología molecular. Excepcionalmente, esta anualidad se aceptarán instituciones
japonesas como centro de origen o de destino del solicitante.

TRAVEL GRANTS 2021

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Máximo 3
meses.

Gastos de viaje,
alojamiento y tasa
de cursos.

Becas de movilidad dirigidas a investigadores jóvenes que se encuentren
actualmente realizando un proyecto de investigación básica en biomedicina
y quieran formarse mediante visitas a otros laboratorio y la realización de cursos. Las
estancias también podrán ser utilizadas para que candidatos a doctorado y sus
posibles tutores evalúen la adecuación científica antes del inicio del proyecto.

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2021

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Máximo
tres
meses.

Máximo 8.280€*

Becas que darán la oportunidad a miembros de la ESPID de visitar centros
relacionados con las enfermedades infecciosas pediátricas, con el objetivo de
adquirir nuevos conocimientos no disponibles en su centro de origen.
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FUNDACION INDEX

Un año

No especificada

Becas para la realización de estancias académicas por docentes e investigadores
(preferiblemente con grado de máster o doctor) que desean completar su formación
y adquirir competencias en metodologías avanzadas de investigación aplicada en
salud.

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2021

FEDERATION
OF EUROPEAN
BIOCHEMICAL
SOCIETIES

Máximo
dos meses

90€/día, más
gastos de viaje.

Ayuda dirigida a investigadores postdoctorales, con no más de seis años de
experiencia posdoctoral, para la realización de estancias formativas, en el
campo de la bioquímica. Los solicitantes deberán ser miembros de una de
las sociedades asociadas a FEBS, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM) en el caso de España.

EHA-JSH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAM
2021

EUROPEAN
HEMATOLOGY
ASSOCIATION

Máximo
cuatro
meses.

10.000€.

Programa de intercambio de profesionales entre grupos de investigación europeos
y japoneses, relacionados con la investigación en trastornos hematológicos.
Los candidatos deberán ser socios de la EHA o de la JSH (Japanese Society
of Hematology) y estar en posesión de la Titulación de Doctorado o Médico
Especialista.

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR
POSTDOCTORAL RESEARCHERS 2021

ALEXANDER
VON HUMBOLDT
FOUNDATION

Entre 6 y
24 meses.

2.650€/mes, más
otros complementos

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

Dependiendo de la
modalidad*.

Con el objetivo de mejorar la inclusión social y la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad, se ofrecen becas de doctorado y de investigación
a titulados universitarios que tengan nacionalidad española y una discapacidad
legalmente reconocida igual o superior al 33%. Para las becas de investigación los
solicitantes deberán tener la titulación de doctorado.
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PROGRAMA FLORENCE 2021

No aplica
PROGRAMA DE BECAS DE FUNDACIÓN ONCE
«OPORTUNIDAD AL TALENTO» 2020-2021

FUNDACIÓN ONCE

Máximo
dos años.
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OtrosAgenda
CONVOCATORIA

ENTIDAD

a

DURACIÓN

CUANTÍA

Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2020

a

31 de diciembre de
2020

Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: EUROPEAN
RESEARCHERS' NIGHT 2020

COMISIÓN EUROPEA

Dos años.

Presupuesto
convocatoria:
8.000.000€

La Noche europea de los investigadores busca acercar la investigación y la actividad
de los investigadores al público general y con ello mejorar el conocimiento sobre
XX
el papel que la investigación juega en el desarrollo de la sociedad y su impacto en
nuestra vida cotidiana.

RADIOLOGY EDUCATION RESEARCH
DEVELOPMENT GRANT 2020

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

Un año.

10.000$

Con el objetivo de fomentar la innovación y la mejora de la educación en ciencias
XX
radiológicas, se financiarán acciones relacionadas con la formación.

DEREK HARWOOD-NASH INTERNATIONAL
FELLOWSHIP 2020

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

Un año.

75.000$

Ayuda dirigida a miembros de la RSNA para la financiación de acciones formativas
XXX
en el campo de la radiología, de carácter internacional.

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2020-1

COMISIÓN EUROPEA

18 meses.

Máximo 150.000€

Ayuda dirigida a investigadores principales que cuenten con un proyecto financiado
por ERC en desarrollo o finalizado en el último año. El objetivo de la ayuda es XXXX
verificar el potencial innovador de ideas y resultados derivados de dichos proyectos.

MEETING SUPPORT 2020

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos
(jornadas, talleres, formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional, XXXXXX
realizados en Europa.

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2020-1

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The XXXXXX
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta)

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL FUND
2020-1

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

Máximo 700£

Ayudas dirigidas a miembros de la British Society For Neuroendocrinology (con al
menos seis meses de antigüedad), de cualquier nacionalidad, para cubrir gastos
XXXXXXXXX
de de registro, viaje y alojamiento para conferencias o reuniones donde presenten
su propio trabajo.

Máximo
100.000€*.

Convocatoria mediante la que se dará apoyo a universidades, hospitales y centros
de investigación sin ánimo de lucro para transferir sus resultados de investigación,
en el área de las ciencias de la salud, del laboratorio a la sociedad y el mercado.
El programa ofrecerá un programa de acompañamiento experto, una aportación
económica y la formación necesaria para llevar a cabo el plan de negocio.

Máximo 400£.

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones, XXXXXXXXXXX
talleres o conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de

CAIXA IMPULSE - VALIDATE 2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

Sin
especificar

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2020-1

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

XXXXXXX
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las revistas de “The Company of Biologist” (Development, Journal of Cell Science,
Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms y Biology Open).
FECYT, FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

Un año.

85% del coste
total.

Ayudas mediante las que se financiará parcialmente la adquisición de bases de
datos de referencias bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto propio,
que favorezcan una óptima gestión y medición de resultados de investigación en el
seno de las propias entidades.

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2020-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA

Sin
especificar

Máximo 2.000€
(dependiendo de la
actividad)

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter
científico-técnico o de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el XXXXXXXXXXXX XXX
campo de la neurociencia.

XXXX X

DIGITALHEALTHEUROPE – CALL FOR
TWINNINGS 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Presupuesto total
399.000€*.

El proyecto europeo DigitalHealthEurope lanza una convocatoria para la formación
de Twinning
o hermanamientos para el intercambio de experiencias y/o
conocimientos sobre soluciones digitales en el campo de la salud entre regiones o
países europeos. Cada twinning deberá involucrar la transferencia de una solución
digital entre, al menos, una entidad o región poseedora de dicha solución y una
entidad a la que se transferirá dicha solución, debiendo perteneces cada una de
ellas a un estado miembro de la UE diferente.

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2020-2

COMISIÓN EUROPEA

18 meses.

Máximo 150.000€

Ayuda dirigida a investigadores principales que tengan proyectos ya financiados
por el ERC, que se encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año
anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria, con el objetivo de verificar el
potencial innovador de ideas y resultados derivados dichos proyectos.

XXXXXXXXX XXXXXX

MEETING SUPPORT 2020-2

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos
(jornadas, talleres, formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional,
realizados en Europa.

XXXX XXXXXX

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2020-2

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA
ASISTIR A EVENTOS CIENTÍFICOS 2020

ASOCIACIÓN DE
ECONOMÍA DE LA
SALUD

Sin
especificar

600€*

Bolsas dirigidas a socios de la AES para asistir a congresos, jornadas, talleres u
otro tipo de eventos científicos, nacionales e internacionales, en el ámbito de la XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Economía de la Salud.

CONVOCATORIA BSTARTUP HEALTH 2020

FUNDACIÓN PRIVADA
BANCO SABADELL

Sin
especificar

100.000€

Programa de apoyo a proyectos en el ámbito de la salud (EHealth, Medical
Devices, Diagnostics, Therapeutics & Drugs) en fases pre-seed y seed, donde la
inversión va dirigida fundamentalmente a validar la tecnología y el negocio. Se
seleccionarán tres proyectos en toda España que recibirán, además de una dotación
económica, un programa de acompañamiento de expertos.

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2020-2

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 400£

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones,
talleres o conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de

XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX

XX XXXXXXXX
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AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE EXCELENCIA,
MARÍA DE GUZMÁN 2019
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CUANTÍA
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2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

las revistas de “The Company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología
Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Dos años.

Máximo 250.000€/
ayuda*

Convocatoria mediante la que se dotará a los beneficiarios de una estructura estable
y de los conocimientos necesarios para la promoción y la adecuada preparación
y gestión de los proyectos europeos, para que mejoren su posicionamiento y sus
posibilidades de obtener financiación proveniente de la Unión Europea a través de
Horizonte Europa, durante el periodo de ejecución de la actividad objeto de ayuda.
Ayudas para la financiación de los gastos necesarios para la preparación
y presentación de nuevas propuestas de proyectos I+D+I en colaboración
transnacional liderados por grupos de investigación españoles y que están dirigidas
a futuras convocatorias de Horizonte Europa.

XXX

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EUROPA
INVESTIGACIÓN 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Dos años

Entre 10.000
y 15.000
dependiendo
de la propuesta
presentada*.

PROGRAMA NEOTEC 2020

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

Uno o dos
años.

Máximo
250.000€*

Ayudas, dirigidas a pequeñas empresas innovadoras (con una antigüedad máxima
de tres años y mínima de seis meses), que financiarán la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnología o conocimientos
desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de
negocio se base en el desarrollo de la tecnología.

XXXXXXXXXX

SUPPORT FOR AN EDUCATIONAL COURSE/
MEETING 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CONTRACEPTION
AND REPRODUCTIVE
HEALTH

Sin
especificar

Máximo 5.000€.

Convocatoria dirigida a investigadores europeos, miembros de la ESC, para
la financiación de la realización de un curso formativo en el área de la salud
reproductiva.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE
ENCUENTROS INTERNACIONALES EN
BIOMEDICINA 2020

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE
ANDALUCIA

Sin
especificar

No especificada

Ayudas
para
la
organización
de
Encuentros
Internacionales
en
Biomedicina / Workshops “Current Trends in Biomedicine” 2021 que se
celebrarán en la Sede Antonio Machado (Baeza), durante los meses de octubre y
noviembre de 2021, con una duración de tres días.

AYUDA PARA LA REALIZACION DE GUÍAS
DE PRÁCTICA CLÍNICA, DOCUMENTOS DE
CONSENSO Y TOMAS DE POSICIÓN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEFROLOGÍA

Un año.

Presupuesto
convocatoria:
24.000€

Ayuda para la realización de guías clínicas, documentos de consenso y tomas de
posición institucional ante temas controvertidos o de interés clínico prioritario. Las
solicitudes deberán estar avaladas por al menos tres socios de la sociedad con
experiencia acreditada en el tema analizado.

OSTEOARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS PAINPFIZER, S.A
VIRTUAL LEARNING 2020

Sin
especificar

Máximo 250.000$

Mediante esta convocatoria se pretende dar apoyo a programas formativos online
dirigidos a profesionales de la salud relacionados con la osteoartritis y el dolor
asociado a ella.

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2020-2

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA

Sin
especificar

Máximo 2.000€

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter
científico-técnico o de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el
campo de la neurociencia.

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2020-3

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

XXX

XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX
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EUROPA REDES Y GESTORES-EUROPA
CENTROS TECNOLÓGICOS 2020
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SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2020-3

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 400£

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones,
talleres o conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de
las revistas de “The Company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología
Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

SMALL MEETING GRANTS 2020-2

EUROPEAN SOCIETY
OF ENDOCRINOLOGY

Sin
especificar

Máximo 2.500€

Ayudas que apoyarán económicamente la organización de eventos relacionados con
la endocrinología, como simposios, workshop, conferencias o cursos formativos.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL FUND
2020-2

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

Máximo 700£

Ayudas dirigidas a miembros de la British Society For Neuroendocrinology, de
cualquier nacionalidad, para cubrir gastos de de registro, viaje y alojamiento para
conferencias o reuniones donde presenten su propio trabajo.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX
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DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS
PFIZER, S.A
2020

Sin
especificar

Máximo 300.000$

Mediante esta convocatoria se pretende dar apoyo a programas online, dirigidos
a profesionales de la salud, que les ayude a mejorar en el diagnóstico temprano
de infecciones fúngicas invasivas

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2020-3

COMISIÓN EUROPEA

18 meses.

Máximo 150.000€

Ayuda dirigida a investigadores principales que tengan proyectos ya financiados
por el ERC, que se encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año
anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria, con el objetivo de verificar el
potencial innovador de ideas y resultados derivados dichos proyectos.

NEW GUIDELINES FOR IMMUNO-THERAPY IN
UROTHELIAL CARCINOMA 2020

PFIZER, S.A

Máximo
18 meses

Entre 50.000 y
150.000$*

Ayuda para la financiación de programas formativos online relacionados con la
inmunoterapia aplicada al carcinoma urotelial, dirigidos a profesionales de la salud
o pacientes de Francia, Alemania, Italia, España y/o Reino Unido.

THE BURDEN AND ORIGINS OF CO-INFECTIONS
PFIZER, S.A
IN COVID-19 PNEUMONIA 2020

Sin
especificar

Máximo 250.000$/
proyecto

Convocatoria mediante la que se financiarán programas formativos online, dirigidos
a profesionales sanitarios, sobre epidemiología, tratamiento y resultados de
coinfecciones bacterianas o fúngicas en pacientes hospitalizados por Covid-19.

XX XXX

EMERGING MECHANISMS OF ACTION IN THE
TREATMENT OF MODERATE-TO-SEVERE ATOPIC PFIZER, S.A
DERMATITIS 2020

Sin
especificar

200.000$

Convocatoria mediante la que se financiarán programas formativos online, dirigidos
a dermatólogos y alergólogos, sobre nuevas terapias contra la dermatitis atópica,
de moderada a grave, y nuevos mecanismo de acción en el tratamiento de esta
enfermedad.

XX XXX

Sin
especificar

No especificada*

Convocatoria para el acceso a muestras de pacientes con diabetes tipo 1 para su
uso en investigación.

XX XXXX

Sin
especificar

Máximo 200.000€

Convocatoria para la financiación de acciones formativas relacionadas con el uso
de fármacos biológicos en pacientes con neoplasias hematológicas.

XX XXXXX

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The

XXXXX XXXXX

USE OF HUMAN SAMPLES FROM THE T1D
EXCHANGE BIOBANK 2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

BIOSIMILARS IN HEMATOLOGIC MALIGNANCIES
PFIZER, S.A
& SUPPORTIVE CARE 2020

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2020-4

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

X XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXX
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company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).
AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2020-3

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA

Sin
especificar

Máximo 2.000€
(dependiendo de la
actividad)

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter
científico-técnico o de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el
campo de la neurociencia.

SUPPORTED SPEAKER AWARD 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 200 y
1.000€

Premio que permitirá a ponentes de primer nivel acudir a eventos, relacionados con
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
las enfermedades infecciosas pediátricas, organizados por miembros de la ESPID.

GO EVERYWHERE TRAVEL GRANTS 2020

BIO-TECHNE, LTD

Sin
especificar

1.000$.

Beca de viaje para financiar la asistencia a un congreso o conferencia a la elección
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
del solicitante y en cualquier parte del mundo.

AYUDAS JOYCE GRAFF 2020

ALIANZA ESPAÑOLA
DE FAMILIAS DE VON
HIPPEL-LINDAU

Máximo 2.500€
por publicación

Ayudas para cubrir los costes de publicación de trabajos científicos originales
relacionados con
la enfermedad von Hippel-Lindau (VHL) en revistas
internacionales de alto impacto. Los autores deberán ser profesionales de la salud
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
(médicos, enfermeros, fisioterapeutas, gestores sanitarios y otros profesionales del
ámbito de la salud) o investigadores básicos que hayan desarrollado el trabajo en
centros públicos o privados en España

SYMPOSIUM SUPPORT 2020

BRITISH SOCIETY FOR
Sin
NEUROENDOCRINOLOGY especificar

Máximo 2.000£

Mediante esta convocatoria cualquier investigador miembro de la BSN (British
Society for Neuroendocrinology), tanto del Reino Unido como de cualquier
otra nacionalidad, podrá financiar la organización de eventos que promuevan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
o beneficien el campo de la neuroendocrinología, de naturaleza nacional o
internacional, realizados en cualquier país del mundo.

BECAS PARA LA TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PATOLOGIA DUAL

Sin
especificar

Máximo 1.000€.

Ayudas, dirigidas socios de la SEPD, para la traducción de artículos científicos,
relacionados con el estudio o investigación de la Patología Dual, del castellano al XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
inglés con objeto de publicarlos en revistas internacionales.

DEREK HARWOOD-NASH INTERNATIONAL
FELLOWSHIP 2021

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

Un año.

75.000$

Ayuda dirigida a miembros de la RSNA para la financiación de acciones formativas
en el campo de la radiología, de carácter internacional.

XXXXXXXXXX

RADIOLOGY EDUCATION RESEARCH
DEVELOPMENT GRANT 2021

RADIOLOGICAL
SOCIETY OF NORTH
AMERICA

Un año.

10.000$

Con el objetivo de fomentar la innovación y la mejora de la educación en ciencias
radiológicas, se financiarán acciones relacionadas con la formación en este campo.
Los solicitantes deberán ser miembros, de al menos, una de las organizaciones
convocantes de la ayuda.

XXXXXXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: EUROPEAN
RESEARCHERS' NIGHT 2020-2

COMISIÓN EUROPEA

Un año.

Presupuesto
convocatoria:
8.000.000€

La Noche europea de los investigadores busca acercar la investigación y la actividad
de los investigadores al público general y con ello mejorar el conocimiento sobre
el papel que la investigación juega en el desarrollo de la sociedad y su impacto en
nuestra vida cotidiana.

XXXXXXXXXXXX
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Acceso gratuito
al eCRD.

Ayuda que ofrece acceso de forma gratuita a eCRD (cuaderno de recogida de
datos electrónica para la investigación clínica) a proyectos que no cuenten con
financiación.

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta)

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Cuatro
años.

Presupuesto
convocatoria
40.000.000€*.

Convocatoria que tiene como finalidad el fortalecimiento institucional y la
potenciación de la proyección internacional de centros y unidades de investigación,
mediante su acreditación como Centros de Excelencia Severo Ochoa o Unidades de
Excelencia María de Maeztu y financiación de sus planes estratégicos.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

Sin
especificar

3.000€

La Comisión de Estudio de Ataxias y Paraparesias espásticas hereditarias (CEAPED)
de la Sociedad Española de Neurología convoca la segunda beca para la realización
de una guía nacional de discapacidad en pacientes con ataxias y paraparesias
espásticas. El investigador principal (IP) debe ser Neurólogo/a socio de la SEN.

Sin
especificar

Máximo 100.000 0
150.000$*

Convocatoria de ayuda para la financiación de programas formativos, dirigidos a
profesionales sanitarios, sobre comprensión del riesgo cardiovascular asociado a
lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos.

XXX

XXXX

XOLOMON

Sin
especificar

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2021-1

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO
OCHOA” Y A UNIDADES DE EXCELENCIA
“MARÍA DE MAEZTU" 2020

BECA DE LA COMISIÓN DE ATAXIAS Y
PARAPARESIAS ESPÁSTICAS HEREDITARIAS
(CEAPED) 2020

UNDERSTANDING RESIDUAL
CARDIOVASCULAR RISK RELATED TO
PFIZER, S.A
TRIGLYCERIDE-RICH REMNANT LIPOPROTEINS
2021

MEETING SUPPORT 2021

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Sin
especificar

No especificada

Convocatoria que financiará la participación de jóvenes inmunólogos en eventos
(jornadas, talleres, formaciones, etc.) sobre inmunología, de carácter internacional,
realizados en Europa.

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2021-1

COMISIÓN EUROPEA

18 meses.

Máximo 150.000€

Ayuda dirigida a investigadores principales que cuenten con un proyecto financiado
por ERC en desarrollo o finalizado en el último año. El objetivo de la ayuda es
verificar el potencial innovador de ideas y resultados derivados de dichos proyectos.

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2021-1

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 400£.

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones,
talleres o conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de
las revistas de “The Company of Biologist” (Development, Journal of Cell Science,
Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms y Biology Open).

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE EXCELENCIA,
MARÍA DE GUZMÁN 2019

FECYT, FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

Un año.

85% del coste
total.

Ayudas mediante las que se financiará parcialmente la adquisición de bases de
datos de referencias bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto propio,
que favorezcan una óptima gestión y medición de resultados de investigación en el
seno de las propias entidades.

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2021-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA

Sin
especificar

Máximo 2.000€
(dependiendo de la
actividad)

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter
científico-técnico o de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el
campo de la neurociencia.

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXX

XXXXX
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Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2021-2

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 400£

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones,
talleres o conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de
las revistas de “The Company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología
Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2021-2

COMISIÓN EUROPEA

18 meses.

Máximo 150.000€

Ayuda dirigida a investigadores principales que tengan proyectos ya financiados
por el ERC, que se encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año
anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria, con el objetivo de verificar el
potencial innovador de ideas y resultados derivados dichos proyectos.

PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL 2021

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Dos o tres
años.

Presupuesto
convocatoria:
5.000.000€*

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación derivados de
la participación con éxito de entidades españolas, integrantes de consorcios
internacionales, en alguna de las convocatorias transnacionales conjuntas,
indicadas en el Anexo III, en las que participa la Agencia como organismo
financiador de la parte española.

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2021-2

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA

Sin
especificar

Máximo 2.000€

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter
científico-técnico o de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el
campo de la neurociencia.

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2021-3

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2021-3

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 400£

Dirigida a grupos que deseen organizar algún tipo de evento, tal como reuniones,
talleres o conferencias sobre un área de investigación relacionada con algunas de
las revistas de “The Company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología
Experimental, Modelos y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2021-3

COMISIÓN EUROPEA

18 meses.

Máximo 150.000€

Ayuda dirigida a investigadores principales que tengan proyectos ya financiados
por el ERC, que se encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año
anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria, con el objetivo de verificar el
potencial innovador de ideas y resultados derivados dichos proyectos.

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2021-4

THE COMPANY OF
BIOLOGISTS

Sin
especificar

Máximo 600£.

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en
las primeras etapas de su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias,
talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las revistas de “The
company of Biologist” (Desarrollo, Biología Celular, Biología Experimental, Modelos
y mecanismos de enfermedades y Biología abierta).
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SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA

Sin
especificar

Máximo 2.000€
(dependiendo de la
actividad)

Becas dirigidas a miembros de la SENC que quieran realizar actividades de carácter
científico-técnico o de divulgación cuyo tema fundamental esté relacionado con el
campo de la neurociencia.

SUPPORTED SPEAKER AWARD 2021

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 200 y
1.000€

Premio que permitirá a ponentes de primer nivel acudir a eventos, relacionados con
las enfermedades infecciosas pediátricas, organizados por miembros de la ESPID.

AYUDAS JOYCE GRAFF 2021

ALIANZA ESPAÑOLA
DE FAMILIAS DE VON
HIPPEL-LINDAU

Sin
especificar

Máximo 2.500€
por publicación

Ayudas para cubrir los costes de publicación de trabajos científicos originales
relacionados con
la enfermedad von Hippel-Lindau (VHL) en revistas
internacionales de alto impacto. Los autores deberán ser profesionales de la salud
(médicos, enfermeros, fisioterapeutas, gestores sanitarios y otros profesionales del
ámbito de la salud) o investigadores básicos que hayan desarrollado el trabajo en
centros públicos o privados en España

GO EVERYWHERE TRAVEL GRANTS 2021

BIO-TECHNE, LTD

Sin
especificar

1.000$.

Beca de viaje para financiar la asistencia a un congreso o conferencia a la elección
del solicitante y en cualquier parte del mundo.

CAIXA IMPULSE - CONSOLIDATE 2021

FUNDACIÓN LA CAIXA

Máximo
dos años.

Máximo 300.000€/
proyecto

Convocatoria dirigida a proyectos del ámbito de las ciencias de la vida y de la salud
pertenecientes a centros de investigación españoles y portugueses que muestren un
plan de desarrollo definido y una estrategia de protección intelectual sólida.
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H2020-EUROPEAN RESEARCH
INFRASTRUCTURES (INCLUDING EINFRASTRUCTURES) 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

La financiación
por proyecto varía
según el topic*

Convocatoria del programa “Infraestructuras de Investigación Europeas (incluyendo,
E-Infraestructuras)” del Pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 que financiará
proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación a través de
diferentes topics o temáticas. El objetivo del programa es dotar a Europa de XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
infraestructuras de investigación de primera clase a las que tengan acceso todos los
investigadores, contribuyendo a mejorar la competitividad de Europa en todos los
ámbitos científicos y potenciando la innovación en sectores altamente tecnológicos.

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Sin
especificar

Entre 100.000 y
1.000.000€**

Ayudas para la adquisición, mejora, instalación y actualización del equipamiento
científico-técnico, con el objetivo de facilitar una investigación científico-técnica
de calidad que ayude a progresar en la frontera del conocimiento y mantener el
liderazgo en materia de investigación. En concreto, se priorizará el equipamiento
para uso compartido por varios grupos de investigación y proyectos.

TRANSVAC: TRANSNATIONAL ACCESS TO
INFRASTRUCTURE SERVICES 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

No especificada*

El proyecto europeo TRANSVAC, financiado mediante el programa marco Horizonte
2020, encargado de las infraestructuras europeas para la investigación y el
desarrollo de vacunas, ofrece sus servicios a proyectos relacionados con vacunas
que se encuentren actualmente en fase preclínica.

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP):
RESEARCH INFRASTRUCTURE VOUCHER
PROGRAMME CALL 2020

COMISIÓN EUROPEA

Entre 4 y
12 meses.

No especificada*

La iniciativa emblemática europea The Human Brain Project (HBP) ha lanzado una
convocatoria mediante la que ofrece sus infraestructuras, experiencia y habilidades a
investigadores y grupos de investigación de todo el mundo.

TRANSVAC: TRANSNATIONAL ACCESS TO
INFRASTRUCTURE SERVICES 2020-2

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

No especificada*

El proyecto europeo TRANSVAC, financiado mediante el programa marco Horizonte
2020, encargado de las infraestructuras europeas para la investigación y el
desarrollo de vacunas, ofrece sus servicios a proyectos relacionados con vacunas
que se encuentren actualmente en fase preclínica.

TRANSVAC: TRANSNATIONAL ACCESS TO
INFRASTRUCTURE SERVICES 2021-1

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

No especificada*

El proyecto europeo TRANSVAC, financiado mediante el programa marco Horizonte
2020, encargado de las infraestructuras europeas para la investigación y el
desarrollo de vacunas, ofrece sus servicios a proyectos relacionados con vacunas
que se encuentren actualmente en fase preclínica.

TRANSVAC: TRANSNATIONAL ACCESS TO
INFRASTRUCTURE SERVICES 2021-2

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

No especificada*

El proyecto europeo TRANSVAC, financiado mediante el programa marco Horizonte
2020, encargado de las infraestructuras europeas para la investigación y el
desarrollo de vacunas, ofrece sus servicios a proyectos relacionados con vacunas
que se encuentren actualmente en fase preclínica.
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CURE TAKING FLIGHT AWARD 2020

CITIZENS UNITED
FOR RESEARCH IN
EPILEPSY

Un año.

Máximo 100.000$

Convocatoria que apoyará a investigadores en las primeras etapas de su
carrera, para su establecimiento como investigadores independientes, mediante la XX
financiación de un proyecto de investigación, básico o clínico, sobre epilepsia.

CURE EPILEPSY AWARD 2020

CITIZENS UNITED
FOR RESEARCH IN
EPILEPSY

Dos años.

250.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos relacionados con la
epilepsia, en la que se dará prioridad a proyectos de colaboración multidisciplinares,
XX
especialmente aquellos que incluyan colaboración con otros campos fuera del de
la epilepsia.

RESEARCH AWARDS 2020

SIMONS FOUNDATION
AUTISM RESEARCH
INITIATIVE

Cuatro
años.

1.300.000$

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación sobre el autismo,
que cuente con datos preliminares que avalen la propuesta. Los candidatos al
premio deberán estar en posesión del título de doctor, o médico especialista, y XX
tener un puesto investigador independiente en una entidad sin ánimo de lucro de
cualquier país.

RESEARCH AWARDS 2019

SIMONS FOUNDATION
AUTISM RESEARCH
INITIATIVE

Cuatro
años.

1.300.000$

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación sobre el autismo,
que cuente con datos preliminares que avalen la propuesta. Los candidatos al
premio deberán estar en posesión del título de doctor, o médico especialista, y XX
tener un puesto investigador independiente en una entidad sin ánimo de lucro de
cualquier país.

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN
INVESTIGATORS 2020

EPPENDORF IBERICA
S.L.U.

Sin
especificar

20.000€

Premio que se concede anualmente a jóvenes doctores o especialistas en medicina,
menores de 35 años, que hayan realizado contribuciones destacadas a la
XXX
investigación biomédica en Europa, basada en métodos de biología molecular,
incluyendo nuevos conceptos analíticos.

LUPUS INNOVATION AWARD 2020

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Máximo
dos años.

Máximo 150.000€/
año.

Premio mediante el que se fomentarán investigaciones innovadoras sobre grandes
desafíos de la investigación en Lupus, realizadas por investigadores independientes
XXX
que estén en posesión del título de doctor y trabajen en una institución sin ánimo
de lucro.

LUPUS MECHANISMS AND TARGETS AWARD
2020

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Máximo
tres años.

Máximo 200.000€/
año.

Premio para la financiación de proyectos sobre la patogenia de la enfermedad del
Lupus, que tengan como objetivo facilitar el descubrimiento de nuevos fármacos o
tratamientos para la enfermedad, realizados por investigadores independientes que XXX
estén en posesión del título de doctor y trabajen en una institución sin ánimo de
lucro.

KEN GRIFFIN ALPHA-SYNUCLEIN IMAGING
COMPETITION 2020

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Dos años.

8.500.000€

Se financiarán proyectos para la obtención de imágenes in vivo de depósitos
de alfa-sinucleína relacionados con la enfermedad del Parkinson, realizados por
XXX
equipos multidisciplinares en los que colabore, preferentemente, un organismo
público y una empresa privada,
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INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Sin
especificar

10.000€/premio

En concreto se entregarán tres premios a aquéllas iniciativas desarrolladas y
finalizadas durante el año 2019 en cualquiera de los IIS acreditados, dirigidas XXX
a incorporar en su actividad y proyectos los principios de RRI en materia de salud.

PREMIO RODRIGUEZ MIÑÓN DE LA
FUNDACIÓN SED 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

Sin
especificar

11.111€

Premio a la trayectoria científica en investigación clínica sénior en Diabetes dirigido
a profesionales españoles, mayores de 40 años, miembros de la SED con un mínimo XXXX
de un año de antigüedad.

PREMIO JOSÉ ANTONIO HEDO DE LA
FUNDACIÓN SED 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

Sin
especificar

11.111€

Premio a la trayectoria científica en investigación básica junior en Diabetes dirigido a
profesionales españoles, de 40 años o menos, miembros de la SED con un mínimo XXXX
de un año de antigüedad.

AMERICAN
ASSOCIATION FOR THE
NOSTER & SCIENCE MICROBIOME PRIZE 2020
ADVANCEMENT OF
SCIENCE

Sin
especificar

25.000$

Premio mediante el que se reconocerá a investigadores jóvenes (menores de
35 años) que hayan realizado, en los tres últimos años, estudios innovadores
sobre el microbioma, de cualquier organismo, con potencial para mejorar nuestra XXXX
comprensión sobre la salud humana, la etiología de cualquier enfermedad o nuevos
métodos terapéuticos.

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

5.000€/premio

Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación
clínica, a investigadores jóvenes (en los 16 años posteriores a la obtención del título
XXXX
de médico especialista o doctorado) que destaquen por su trabajo de investigación
en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas.

PREMIOS SENPE 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
PARENTERAL Y
ENTERAL

Sin
especificar

Entre 1.176,47€ 3.529,41€ (según
modalidad).

Premios dirigidos a socios de la SENPE con el objetivo de contribuir y reconocer
a aquellos trabajos que hacen posible el desarrollo del conocimiento en el campo
XXXX
de la nutrición clínica y el metabolismo. Se concederá un total de 11 premios en
diferentes categorías.

CERTAMEN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA 2020

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE JAEN

Sin
especificar

Primer premio:
4.000€

Con el objetivo de fomentar y promocionar la investigación en la profesión de
Enfermería, se otorgarán tres premios a los mejores trabajos presentados por
Diplomados o Graduados en esta profesión. Los trabajos podrán ser estudios XXXX
monográficos o trabajos de investigación de enfermería, inéditos y escritos en lengua
castellana.

THE SCIENTIFIC PROGRESS
IMMUNOGLOBULINS IN NEUROLOGY (SPIN)
AWARD 2020

GRIFOLS, S.A.

Un año.

50.000€.

Galardón con el que se reconocerá a investigadores básicos o clínicos, menores de
40 años, que tengan una idea relevante sobre el uso de las inmunoglobulinas en
XXXX
la investigación neurológica. Los premiados recibirán fondos para el desarrollo de
la idea durante un año.

TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD
2020-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 12.000€*.

Premio que otorgará apoyo financiero, a miembros de ESPID, para la organización,
en Europa, de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades XXXXX
infecciosas pediátricas, dirigidos a residentes, médicos especialistas, o ambos.

SENIOR FACULTY AWARDS 2020

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

Dos años.

400.000$/año

Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre el envejecimiento reproductivo en
la mujer, se premiará a investigadores establecidos y destacados que presenten un XXXXX
proyecto de investigación muy innovador en este campo.
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BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

Dos años.

250.000$/año

Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre el envejecimiento reproductivo en
la mujer, se premiará a investigadores jóvenes (en los seis años posteriores a su
XXXXX
establecimiento como investigador independiente) que presenten un proyecto de
investigación muy innovador en este campo.

PILOT AWARDS 2020

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

Dos años.

100.000$/año

Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre el envejecimiento reproductivo en
la mujer, se premiarán proyectos piloto innovadores o colaboraciones en este campo XXXXX
con potencial para transformar el conocimiento sobre el mismo.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2020

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

Dos años.

100.000$/año

Premios que otorgarán a investigadores posdoctorales destacados, la posibilidad
de realizar su formación su formación postdoctoral en el área del envejecimiento
reproductivo femenino. Los solicitantes deberán haber obtenido el título de Doctor XXXXX
en los últimos tres años, o el de Médico Especialista en los últimos cuatro (a contar
a fecha de fin de envío de solicitudes, 3 de febrero de 2020).

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN
OFTALMOLOGÍA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

Sin
especificar

1.er Premio:
1.500€; 2.º
Premio: 1.000€;
3.er Premio: 500€

Premio a las mejores publicaciones, en el campo del glaucoma, cuyo primer
firmante sea socio de la SEG y que hayan sido publicados en revistas nacionales o XXXXX
internacionales, o en Pubmed, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

PREMIO A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO
SANITARIO 2020

UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ

Sin
especificar

10.000€ (ganador)
y 3.000€
(finalistas)

Premios a los mejores proyectos de innovación en el ámbito sanitario nacional
que demuestren un valor añadido en la calidad de vida de los pacientes
y/o en la eficiencia del sistema sanitario, en las siguientes categorías: XXXXXX
Oncología, Hematología, Dermatología, Reumatología, Gestión Sanitaria y Farmacia
Hospitalaria.

PREMIOS PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA A
LOS ANTIBIÓTICOS 2018

MINISTERIO DE
IGUALDAD

Sin
especificar

4.000€/modalidad

Convocatoria de premios, en diferentes modalidades, en el ámbito de la Resistencia
a Antibióticos al que podrán optar cualquier persona física o jurídica que haya
realizado alguna actividad que se enmarque en alguna de las líneas estratégicas del
Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, a partir del 30 de octubre de 2016.

PREMIOS NACIONALES DE LA FAECP 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Sin
especificar

1º premio: 1.500€;
2º premio: 900€;
3º premio: 600€

Se premiarán los mejores trabajos de Coloproctología publicados por primera vez en
cualquier revista nacional o extranjera durante 2019, en el que el primer o último XXXXXXX
autor o autor de referencia sea socio de la AECP.

EFSD/LILLY YOUNG INVESTIGATOR RESEARCH
AWARD PROGRAMME 2020

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

No
50.000€.
especificada.

Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, de naturaleza
innovadora en el campo de la diabetes, realizado por investigadores que hayan
obtenido el título de PhD, MD, DMD, DVM o equivalente en una fecha posterior
XXXXXXX
al 1 de enero de 2015 (para investigación básica) o al 1 de enero de 2013 (para
investigación clínica). El proyecto deberá ser desarrollado en una institución sin
ánimo ubicada en Europa o en un país asociado.

FUNDACIÓN LILLY

Sin
especificar

Convocatoria de dos premios de Investigación Biomédica, clínica y preclínica,
dirigida a investigadores que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo
XXXXXXX
de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y mantengan una actividad
de reconocido nivel científico.

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2020

40.000€/premio.

XXXXX
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Con el objetivo de reconocer iniciativas solidarias en el ámbito de la medicina y la
salud, se premiará a aquellas iniciativas, ya realizadas o en curso, con un fuerte
XXXXXXX
componente social y/o medioambiental en el sector socio-sanitario y en las que
estén implicados de forma directa profesionales del sector sanitario.

Un año

Máximo 200.000$.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos que permitan avanzar
en el conocimiento y prevención de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El
proyecto podrá ser desarrollado por Investigadores de cualquier disciplina y en
cualquier etapa de su carrera investigadora que estén vinculados a instituciones sin
ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo.

NEW YORK STEM CELL
FOUNDATION

Cinco
años.

1.500.000$.

Convocatoria cuyo objetivo es identificar a investigadores innovadores con el título
de doctor o médico especialista, que estén en etapas tempranas de su carrera y
XXXXXXX
tengan potencial para transformar el campo de la neurociencia. El seleccionado
recibirá financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación.

STEM CELL INVESTIGATOR AWARD 2020

NEW YORK STEM CELL
FOUNDATION

Cinco
años.

1.500.000$.

Convocatoria cuyo objetivo es identificar a investigadores innovadores, con el título
de doctorado o médico especialista, que estén en etapas tempranas de su carrera
y tengan potencial para revolucionar el campo de la investigación con células XXXXXXX
madre. El seleccionado recibirá financiación para llevar a cabo un proyecto de
investigación.

PREMIOS HESTIA 2020

HESTIA ALLIANCE

Sin
especificar

Entre 1.000 y
500€, dependiendo
de la categoría

Con el objetivo de premiar a las mejores iniciativas realizadas durante el período
2018-2019, en el campo de la investigación en el ámbito sociosanitario o de la
salud mental se otorgarán los siguientes premios: premio al mejor artículo publicado
y premio a la mejor publicación en un congreso.

A:3.000, B: 4.000

Con el objetivo de fomentar la investigación en el campo de la enfermería se
premiarán los mejores trabajos (modalidad A) y proyectos (modalidad B) sobre el
ejercicio de la enfermería en sus diversos aspectos: cuidados en todos los ámbitos,
XXXXXXXX
administración, gestión y docencia. Además, se otorgará un Premio especial
Hospitalidad al mejor artículo publicado en revistas científicas indexadas durante
2019, cuya temática sea la Humanización en el ámbito asistencial.

DKV SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.E.

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2020

KENNETH RAININ
FOUNDATION

NEUROSCIENCE INVESTIGATOR AWARD 2020

CERTAMEN DE ENFERMERÍA SAN JUAN DE
DIOS 2020

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

Sin
especificar

Sin
especificar

XXXXX

XXXX

CERTAMEN DE FISIOTERAPIA SAN JUAN DE
DIOS 2020

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

Sin
especificar

A:3.000, B: 4.000

Con el objetivo de fomentar la investigación en el campo de la fisioterapia se
premiarán los mejores trabajos (modalidad A) y proyectos (modalidad B) sobre el
ejercicio de la enfermería en sus diversos aspectos: cuidados en todos los ámbitos,
XXXXXXXX
administración, gestión y docencia. Además, se otorgará un Premio especial
Hospitalidad al mejor artículo publicado en revistas científicas indexadas durante
2019, cuya temática sea la Humanización en el ámbito asistencial.

PREMIOS LIBERBANK DE INVESTIGACIÓN EN
MEDICINA DEL DEPORTE 2019

UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

Sin
especificar

Primer premio:
6.000€

Premio al mejor trabajo inédito sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del
Deporte, Salud y Ejercicio Físico o con la mejora del rendimiento de los deportistas.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
RAMIRO CARREGAL 2020

FUNDACIÓN LA
ROSALEDA

Sin
especificar

20.000€

Premio con el que se quiere premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en
el área de la investigación oncológica. Pueden ser candidatos a los Premios los XXXXXXXX
investigadores de carácter preclínico y clínico, que desarrollen su actividad en

XXXXXXX
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centros sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo, que
sean nominados por terceros.
Premio dirigido a miembros de la SEEP que hayan realizado un trabajo publicado
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en cualquier área de la
endocrinología pediátrica, tanto básica como clínica. El trabajo deberá haber sido
realizado total o parcialmente en España.

Sin
especificar

50.000€/categoría.

Convocatoria de tres premios dirigidos a investigadores, miembros de la ERS y no
mayores de 60 años, que hayan realizado una contribución sobresaliente en alguna
XXXXXXXX
de las siguientes categorías: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD),
Asma y Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD).

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Sin
especificar

10.000€.

Premio dirigido a investigadores miembros de la ERS con un proyecto innovador
activo en el área de enfermedades pulmonares causadas por micobacterias
XXXXXXXX
no tuberculosas (NTM), para que continúen investigando en este ámbito. Se
potenciarán las candidaturas de investigadores que tengan 40 años o menos.

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Sin
especificar

50.000€.

Premio dirigido a investigadores excelentes, miembros de la ERS y no mayores de
45 años, que trabajen en proyectos de investigación clínica sobre enfermedades de XXXXXXXX
las vías respiratorias, como el asma, y enfermedades relacionadas.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

ERS GOLD MEDALS 2020

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

ERS RESEARCH AWARD 2020

ROMAIN PAUWELS RESEARCH AWARD 2020

XXXXXX

PREMIO FREDERIK PAULSEN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Sin
especificar

3.006€.

Premio dirigido a miembros de la SEEP con el que se reconocerá el mejor trabajo
sobre aspectos relacionados con la investigación básica y/o clínica de cualquier
tema de Endocrinología Pediátrica y de la Adolescencia, que haya sido publicado
o aceptado para su publicación durante 2019 y haya sido desarrollado total o
parcialmente en España. Los solicitantes deberán constar como primeros autores
del trabajo presentado.

PREMIO PHILIPS DE ULTRASONOGRAFÍA
DIAGNÓSTICA 2020

PHILIPS IBERICA,
S.A.U.

Sin
especificar

1.000€

Premio anual, dirigido a miembros de la Sociedad Española de Radiología (SEUS),
que se otorgará al mejor trabajo inédito (o publicado por primera vez durante
XXXXXXXX
2019), escrito en castellano, que verse sobre cualquier tema relacionado con la
Ultrasonografía.

EXCELLENCE AWARD FOR RESEARCH IN
CYSTIC FIBROSIS 2020

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Sin
especificar

7.500€

Premio que se concederá a investigadores destacados (de 60 años o menos),
miembros de la ERS, como reconocimiento a su trabajo de investigación sobre
Fibrosis quística. El premio, que está dirigido tanto a investigadores básicos como XXXXXXXX
clínicos, deberá ser destinado al desarrollo de un proyecto en el ámbito de la Fibrosis
quística.

PREMIO A TALENTOS EMERGENTES EN
INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 2020

FUNDACIÓN LA
ROSALEDA

Sin
especificar

6.000€

Premio con el que se quiere reconocer el trabajo de investigadores que contribuyan
al relevo generacional en el campo de la investigación oncológica. Pueden ser
XXXXXXXX
candidatos a los Premios los investigadores de carácter preclínico y clínico, menores
de 45 años, que sean nominados por terceros.

YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF ENDOCRINOLOGY

Sin
especificar

No especificada.

Premio que reconocerá a un investigador joven (menos de 45 años a 1 de enero
de 2020), miembro de SES, que mediante sus publicaciones haya contribuido al XXXXXXXX
avance del conocimiento en el campo de la endocrinología.

XXXXXX
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA
2020

FUNDACION DR.
ANTONIO ESTEVE

Sin
especificar

18.000€

Premio al mejor trabajo de investigación farmacológica, en cualquiera de sus
aspectos (diseño, síntesis, desarrollo gelénico, evaluación clínica o de laboratorio,
uso, etc.), publicado en cualquier revista científica durante los años 2017 y 2018,
por un investigador español.

XXXXXXX

Dos años.

21.316,20€*.

Premio mediante el que se podrán financiar proyectos de investigación, básica o
clínica, relacionados con la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten que resulten
novedosos en el conocimiento, diagnóstico, pronóstico o tratamiento de la misma. XXXXXXXX
Estos proyectos podrán ser individuales o multicéntricos con la participación centros
de investigación, nacionales o extranjeros.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2020-1
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
XXXXXXXXX
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

ALPHA-1-ANTITRYPSIN LAURELL´S TRAINING
AWARD 2020

GRIFOLS, S.A.

Un año.

50.000€.

Se financiarán dos proyectos de investigación, uno básico y otro clínico, destinados a
proporcionar nuevos conocimientos sobre la epidemiología, fisiopatología, evolución
XXXXXXXXX
clínica o tratamiento de la AATD (Deficiencia de Alfa-1-antitripsina), realizados por
investigadores o médicos menores de 40 años.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2020

FUNDACIÓN PRINCESA
DE ASTURIAS

Sin
especificar

50.000 €

Premios destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social
y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de
instituciones en el ámbito internacional. Se concederán premios en las siguientes XXXXXXXXX
categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades,
Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia.

MARTÍN VILLAR HAEMOSTASIS AWARDS 2020 GRIFOLS, S.A.

Un año.

50.000€/
modalidad

Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación
clínica, para la financiación de proyectos sobre homeostasis y desórdenes de la
XXXXXXXXXX
coagulación sanguínea, liderados por investigadores, básicos o clínicos, menores
de 40 años.

SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND
POSTDOCTORAL STUDENTS 2020

DAN DAVID
FOUNDATION

Sin
especificar

15.000$ US

Premios que otorgarán diez becas a investigadores doctorales y posdoctorales,
vinculados a universidades de todo el mundo, que presenten un proyecto de
XXXXXXXXXX
investigación sobre la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes campos,
entre ellos el de la biomedicina.

AWARDS FOR GENE EDITING FOR CYSTIC
FIBROSIS 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Sin
especificar

Dependerá de la
modalidad*.

Convocatoria para la financiación de proyectos que apliquen la edición de genes
en ámbito de investigación de la Fibrosis Quística, en las siguientes modalidades:
Collaborative Award, Pilot and Feasibility Award, Postdoctoral Fellowship Award
and Research Award.

INTERNATIONAL AWARDS 2020

LADY TATA MEMORIAL
TRUST

Un año.

Entre 25.000£ y
35.000£.

Premio mediante el que se financiarán proyectos de investigación relacionados
con la epidemiología, patogénesis, inmunología o base genética de la leucemia y XXXXXXXXXXX
enfermedades relacionadas.

PREMIO BAXTER / PREMIOS NESTLÉ HEALTH
SCIENCE 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN

Sin
especificar

Premio
Baxter: 3.000€

Se convocan los siguientes premios en el ámbito la nutrición clínica y el
metabolismo: un premio Baxter en Nutrición Parenteral a la mejor propuesta de XXXXXXXXXXX
protocolo de seguimiento nutricional de pacientes oncológicos ambulatorios y cinco

XXXXXXXX
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premios Nestlé Health Science a los mejores casos clínicos relacionados con el
tratamiento nutricional de pacientes con trastornos gastrointestinales. Para ambos
premios, al menos uno de los autores del proyecto deberá ser socio de la SENPE
con una antigüedad de al menos 2 años.

PARENTERAL Y
ENTERAL

Se premiará a la persona, entidad o institución que, dentro del ámbito universitario
o científico, haya llevado a cabo estudios o investigaciones de carácter innovador,
tendentes a la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora de la calidad
de vida de las personas.

XXXXXXXXX

PREMIO I+D EN LA DEPENDENCIA 2020

FUNDACIÓN CASER

PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA
DEPENDENCIA 2020

FUNDACIÓN CASER

Sin
especificar

18.000€, más un
accésit de 3.000€.

Se premiará a la persona, empresa o entidad que haya destacado por el desarrollo
de iniciativas o trabajos que hayan contribuido a dar soluciones integrales a la
promoción de la autonomía personal y a los problemas derivados de la dependencia
y/o discapacidad.

XXXXXXXXX

PREMIO DE COMUNICACIÓN Y DEPENDENCIA
2020

FUNDACIÓN CASER

Sin
especificar

6.000€, más un
accésit de 1.000€.

Se premiará a la persona, empresa o entidad que, en el ámbito de la comunicación,
haya contribuido, de manera significativa, a la información, divulgación y
sensibilización de la sociedad acerca de la promoción de la autonomía personal,
dependencia y/o discapacidad.

XXXXXXXXX

PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EN CARDIOLOGÍA 2020

FUNDACIÓN LA
ROSALEDA

Sin
especificar

20.000€

Premio con el que se quiere reconocer la labor de investigadores y clínicos, que
estén en posesión del título de Doctor, que trabajan en la búsqueda de un mejor
tratamiento de la enfermedad cardíaca y
desarrollen su actividad en centros
sanitarios y/o centros de investigación, públicos o privados de cualquier parte del
mundo.

XXXXXXXXXX

PREMIOS ALBERT J. JOVELL 2020

JANSSEN-CILAG, S.A.

Sin
especificar

Primer premio:
3.000€

Se concederán un total de ocho premios en diferentes categorías con el objetivo de
potenciar aquellas actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de
los pacientes en España, desarrolladas por asociaciones de pacientes, fundaciones,
ONG del ámbito de la salud y profesionales sanitarios.

XXXXXXXXX

PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P.
TRABAL 2020

FUNDACIÓN CAJA DE
INGENIEROS

Sin
especificar

10.000€.

Premio con el que se pretende impulsar el desarrollo de propuestas emprendedoras
(que no tengan creada aún empresa) relacionadas con la ciencia, la tecnología,
la innovación y la sostenibilidad. Entre todas las ideas presentadas, se seleccionarán
diez que participarán en un programa de seguimiento grupal e individual para
evolucionar la idea, tras el cual, el jurado premiará la mejor idea.

XXXXXX

CLINICAL PILOT AND FEASIBILITY AWARDS
2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
dos años.

80.000$/año (más
un 12% de costes
indirectos)

Premio mediante el que se podrán financia proyectos de investigación realizados por
investigadores independientes de instituciones de cualquier lugar del mundo, en los
que se obtengan datos preliminares suficientes que les permitan determinar mejores
estrategias y tratamiento para la Fibrosis Quística, que en última instancia culminen
en una investigación a gran escala y/o un ensayo clínico colaborativo multicéntrico.

XXXXXX

RESEARCH AWARDS FOR DRIVING GLOBAL
IMPACT 2020

SPRINGER NATURE
LIMITED

Sin
especificar

30,000 USD,
más 10,000 USD a
lo dos finalistas.

Premios dirigidos a investigadores jóvenes (con el título de doctorado obtenido
después del 1 de enero de 2005 y que lideren su propio grupo de
investigación establecido en los últimos 5 años) cuyo trabajo investigador tengan
potencial para generar un impacto positivo en diferentes desafíos globales, entre
ellos: Intervenciones sanitarias - evaluación, mejora o promoción de la salud.

XXXXXXXXXX
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especificar
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a

FUNDACIÓN LA
ROSALEDA

Sin
especificar

6.000€

Premio
dirigido
a
investigadores
menores
de
45
años
de
carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de conocimiento
con aplicación clínica), y clínico (investigación en humanos), que desarrollen su XXXXXXXXXXX
actividad en universidades, centros sanitarios y/o centros de investigación, en el
campo de la oncología.

TALAL ZEIN AWARD 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF HYPERTENSION

Sin
especificar

3.000€

Premio con el que se reconocerá anualmente a un investigador destacado,
perteneciente a un país mediterráneo, en reconocimiento a su trabajo destacado en
investigación básica, epidemiología, fisiopatología o tratamiento de la hipertensión
y otras enfermedades cardiovasculares.

PREMIO JOVEN INVESTIGADOR SEBBM 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA MOLECULAR

Sin
especificar

2.500€.

Premio con el que se reconocerá a un investigador bioquímico, menor de 40 años
(a 31 de diciembre de 2020), por su labor investigadora de excelencia realizada
en España.

XXXXXXX

PREMIO JOSÉ TORMO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA MOLECULAR

Sin
especificar

1.000€.

Premio al mejor artículo publicado durante el bienio 2019-2020 por un socio de
la SEBBM menor de 33 años (a 31 de diciembre de 2020), en cualquiera de las
disciplinas que engloba la Biología Estructural.

XXXXXXX

PREMIO A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL DOLOR

Sin
especificar

1.500€/premio*

Cuatro Premios a las mejores Tesis Doctorales relacionadas con el estudio del dolor,
defendidas por socios de la SED (con al menos un año de antigüedad) entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

XXXXXXXXXX

Sin
especificar

1.000€,
más accésit de
500€.

Premio mejor artículo científico publicado, durante 2019, por un socio joven de la
SEBBM menor de 32 años (a 31 de diciembre de 2019).

100.000€/premio*.

Premios que serán concedidos a personas físicas cuya labor haya sido altamente
significativa en diferentes campos entre los que se encuentra la Investigación
Básica, la Medicina Clínica y las nuevas tecnologías. Podrá ser candidato cualquier
persona que haya efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España
y preferentemente que resida en España. La nominación deberá ser realizada por
una persona diferente al candidato.

XXXX X

XXXXXXXXXXX X

SOCIEDAD ESPAÑOLA
PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE JÓVENES DE
DE BIOQUÍMICA Y
LA SEBBM 2020
BIOLOGÍA MOLECULAR

PREMIOS REY JAIME I 2020

FUNDACIÓN
VALENCIANA DE
ESTUDIOS AVANZADOS

Sin
especificar

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2019

FUNDACIÓN
ROMANILLOS

Sin
especificar

7.000€.

Podrán optar al premio todos aquellos Doctores que hayan obtenido la calificación
de "Sobresaliente cum laude" en la lectura de su tesis doctoral sobre neurociencias
básicas y clínicas, neurología, neurocirugía, neuropatología, neurofisiología o
psiquiatría, defendida en alguna Universidad Española dentro del año natural de
2019.

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2020

FUNDACIÓN JESÚS
SERRA

Sin
especificar

35.000€/categoría.

Premio que reconoce la excelencia de investigadores de los campos de la nutrición,
la alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación básica, clínica,
epidemiológica y tecnológica. Los candidatos deberán tener 45 o menos y ser
españoles o llevar como mínimo tres años investigando en España.

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX X
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN 2020

COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERIA DE
MALAGA

Sin
especificar

Entre 1.000 y
2.000€

Premios a los mejores proyectos de investigación o protocolos de investigación
presentados por profesionales de Enfermería colegiados en el Ilustre Colegio de
Enfermería de Málaga.

HORIZON IMPACT AWARD 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

10.000€/premio.

Se otorgarán cinco premios a aquellos proyectos que, habiendo sido financiados
por FP7 (séptimo programa marco) o Horizonte 2020, hayan obtenido
un gran impacto económico, social o político gracias a sus resultados.

DR. JOSEF STEINER CANCER RESEARCH
FOUNDATION AWARD 2021

JOSEF STEINER
CANCER FOUNDATION

Cuatro
años.

1.000.000 CHF
(proyecto) y
50.000CHF para IP

Premio que reconocerá la labor investigadora de investigadores jóvenes
(normalmente menores de 40 años) en el campo de la oncología, y otorgará
financiación para la financiación de un proyecto de investigación básica, clínica o
traslacional en dicho campo.

XXXXXXXXXX XXX

PREMIO BANCO SABADELL INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA 2020

FUNDACIÓN PRIVADA
BANCO SABADELL

Sin
especificar

50.000€.

Premio que se otorgará a un investigador con un currículo destacado en el campo
de la investigación en biomedicina (básica y aplicada), que no sea mayo de 42 años
(a 31 de diciembre de 2019), de cualquier nacionalidad que lleven un mínimo de
tres años continuados haciendo un trabajo de investigación en España.

XXXXXXXXXX XXX

XXXX XX

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2020

MINISTERIO DE
IGUALDAD

Sin
especificar

2.000€/categoría

Premios que se entregarán como reconocimiento a la labor desarrollada por los
jóvenes, que no superen la edad de treinta años en la fecha en la que finalice el
plazo para la presentación de las candidaturas, en diferentes categorías entre la
que se encuentra el reconocimiento a iniciativas o actuaciones desarrolladas en el
ámbito de la ciencia y la tecnología.

CONCURSO CASOS CLÍNICOS RESIDENTES
2020

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

Sin
especificar

Primero: 2.100€;
Segundo: 1.500€;
Tercero: 1.000€

Premios que se concederán a los tres mejores casos clínicos presentados
por residentes de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología que estén
desarrollando su programa de formación en un centro español y que además sean
miembros de la AEDV.

XXXXXXX XXX

MEJOR TRABAJO SOBRE ECZEMA Y ALERGIA
CUTÁNEA PROFESOR GIMÉNEZ CAMARASA
2020

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

Sin
especificar

3.000€

Premios que se concederá a un trabajo sobre eczema y alergia cutánea, que sea
original y que no haya sido previamente publicado y presentado por un miembro de
la AEDV, que sea residente en Dermatología Médico- Quirúrgica y Venereología en
una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país.

XXXXXXX XXX

MEJORES TRABAJOS PUBLICADOS PROFESOR
MIGUEL ARMIJO 2020

ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y
VENEREOLOGÍA

Sin
especificar

2.000 €; y dos
accésits de 1.000
€

Premios que se concederá a los mejores trabajos cuyo primer o último autor sean
miembros de la AEDV, y hayan sido publicados durante 2019 en cualquier revista
médica nacional o internacional, en el área de la Dermatología y Venereología.

XXXXXXX XXX

THE ESICM AND INDUSTRY RESEARCH
AWARDS 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF INTENSIVE CARE
MEDICINE (ESICM)

Uno o dos
años

5.000 o 25.000€
dependiendo de la
modalidad.

Convocatoria de un total de siete premios, en diferentes modalidades, con los que
investigadores y clínicos, miembros de la ESICM, podrán realizar proyectos de
investigación, básica o clínica, en el área de la medicina intensiva, desarrollado
dentro de un país europeo o un país de medios/bajos ingresos.

XXXXXXXX XXX

PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGIA
ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

Sin
especificar

4.000€/premio.

Premios para trabajos originales e inéditos en el campo de la Cirugía Ortopédica y
Traumatología en las modalidades de investigación básica y clínica.

XXXXXXXX XXX

X XXX
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SOCIEDAD ESPAÑOLA
PREMIO AL MEDICO INTERNO RESIDENTE DEL DE CIRUGIA
AÑO 2020
ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

Sin
especificar

2.000€.

Premio al Médico Interno Residente del año en Cirugía Ortopédica y Traumatología,
menor de 35 años, de cualquier centro acreditado para la formación de especialistas
de COT en España, que haya finalizado su periodo formativo en el año 2019.

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

Tres premios de
100.000€y Rising
Innovators de
50.000€.

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. La candidata
deberá ser fundadora o co-fundadora de una empresa ya en activo y registrada antes
del 1 de enero de 2018.

XXXXXXX XXXX

PREMIO DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN
CARDIACA AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO
SOBRE ESTIMULACIÓN CARDIACA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

Sin
especificar

1.500€.

Premio al mejor trabajo de Estimulación Cardiaca publicado por un grupo español,
en un número de una revista de impacto, durante 2019.

XXXXXX XXXX

PREMIO JOSE LUIS MADRID ARIAS 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL DOLOR

Sin
especificar

2.000€.

Se premiará a aquella persona que se hayan distinguido por sus actividades en pro
de la difusión, concienciación, o fomento de cualquier aspecto relacionado con el XXXXXXXXXXXX XXXX
Dolor. Las candidaturas deberán ser presentadas por socios de la SED.

Un año.

50.000€/premio.

Premios mediante los que se financiarán los mejores dos proyectos de investigación
relacionados con el estudio de la albúmina y su papel como producto
terapéutico, realizados por investigadores, o grupos de investigación, que realicen XXXXXXXXXXXX XXXX
su investigación en universidades, hospitales o instituciones de investigación
independientes.

Sin
especificar

3.000€

Se premiará al autor o autores, españoles o residentes en países de habla
hispana, del mejor artículo en el área de Economía de la Salud publicado durante
2019 en una revista científica con revisión por pares.

GRIFOLS, S.A.

ASOCIACIÓN DE
PREMIOS AL MEJOR ARTÍCULO EN ECONOMÍA
ECONOMÍA DE LA
DE LA SALUD 2020
SALUD

XXXXXX XXXX

PREMIO FRANCISCO COBOS 2020

FUNDACIÓN
FRANCISCO COBOS

Sin
especificar

50.000€

El premio se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las
ciencias biomédicas, de un Doctor de nacionalidad española, que esté desarrollando
su investigación vinculado formalmente a una institución, universidad, hospital o
centro de Investigación público o privado, radicado en España, y que haya realizado
aportaciones de investigación biomédica en los cinco años anteriores.

KINDNESS FOR KIDS HEALTH CARE AWARD
2020

KINDNESS FOR KIDS

Sin
especificar

Máximo 40.000€.

Premio que otorgará la financiación necesaria para la implementación de un
proyecto que mejore la calidad de vida niños que padecen enfermedades raras,
mediante cambios en las estructuras sanitarias o nuevos enfoques terapéuticos.

PREMIO RAMÓN TRIAS FARGAS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE
DOWN 2020

FUNDACIÓ CATALANA
SÍNDROME DE DOWN

Sin
especificar

6.000€, más uno o
dos accésit 1.000€

Premio al mejor trabajo realizado en España en los últimos tres años sobre temas
médicos relacionados con el síndrome de Down (genéticos, perinatológicos o
XXXXXXXXXXXX XXXX
médicos en general) en instituciones científicas, académicas y otras, vinculadas con
el síndrome de Down, tanto públicas como privadas.

PREMIO DE MATRONAS 2020

FUNDACIÓN MUSTELA

Sin
especificar

6.000€.

Premio que otorgará la financiación necesaria para la realización de un proyecto de
investigación en el ámbito de actuación de las matronas, realizado por cualquier
persona física residente en España con la titulación oficial de matrona.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXX

XXXXXX XXXXX
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ALBUS-ALBUMIN AWARDS PROGRAM 2020
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ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
DIRECTIVOS DE
ENFERMERÍA

Sin
especificar

1.500€

Se premiará un trabajo, a título personal o en equipo, en el que el investigador
principal sea enfermero y verse sobre Gestión en Enfermería. Se valorará
XXXXXXXXXXXX XXXXX
positivamente que los solicitantes sea socios de ANDE y/o colegiado del Colegio de
Enfermería de Cáceres en el momento de hacerse pública la convocatoria.

PREMIO FSEOM-MERCK “SOMOS FUTURO”
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA

Sin
especificar

15.000€

Se premiará la labor de Médicos Residentes de la Especialidad de Oncología
Médica que se encuentren realizando el último año de especialidad o especialistas
que la hayan finalizado en los últimos 12 meses y que sean socios de SEOM.
La candidatura al premio deberá ser presentada por el Tutor de la Especialidad
responsable de la formación del candidato.

PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2020

CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE
MEDICOS

Sin
especificar

5.000€

Premio orientado a ofrecer apoyo económico a Organizaciones e Instituciones
españolas, sin ánimo de lucro, cuyos proyectos o programas en ejecución, provean
beneficios en materia relativa a la Cooperación Internacional en salud, por su
relevancia, carácter innovador y repercusión.

PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2020

FUNDACION CAJA
RURAL DE GRANADA

Sin
especificar

25.000€.

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la excelencia en la comunidad científica
se premiarán trabajos originales ya finalizados o bien publicados en revistas de
reconocido prestigio con posterioridad al 1 de enero de 2019, y que, a juicio del
jurado, tenga la máxima calidad entre los premiados.

XXXX XXXXXXX

XXXX XXXXX

XX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN ALICIA
LLACER 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA

Dos años.

3.000€.

Premio dirigido a investigadores menores de 35 años, socios de la SEE, con menos
de 5 años de experiencia en epidemiología y salud pública y sin la titulación de
doctorado, que sean investigadores principales de un proyecto de investigación
en epidemiología. La cuantía económica del premio irá destinada 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.

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL EN
EPIDEMIOLOGÍA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA

Sin
especificar

500€/premio

Premios los mejores artículos originales publicados a lo largo del 2019 cuya
población de estudio esté compuesta total o parcialmente por población española
y cuyo primer firmante sea miembro de la SEE.

XXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXX

PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN POR
PERSONAL INVESTIGADOR JOVEN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA

Dos años.

2.000€

Premio, dirigido a socios de la SEE, mediante el que se apoyará la formación
en investigación de personal joven (menos de 35 años) vinculado a un proyecto
de investigación en epidemiología. La cuantía del premio deberá ser destinada a
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.

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2020

PROSTATE CANCER
FOUNDATION

Tres años.

75.000$/año.

Se financiarán proyectos de investigación básica, clínica o traslacional sobre el
cáncer de próstata realizada por investigadores jóvenes que hayan obtenido el título
de doctorado, o equivalente, en los últimos seis años y trabajen bajo la supervisión
de, al menos, un mentor o tutor.

PREMIO “JUAN LETONA” EN INVESTIGACIÓN
EN MEDICINA TRASLACIONAL 2020

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE MADRID

Sin
especificar

6.000€, más dos
accésit de 3.000€.

Con la finalidad de reconocer la labor científica desarrollada en los distintos ámbitos
de la Medicina Traslacional, se concederá un premio y dos accésit a los mejores
trabajos publicados en 2016 sobre Medicina Traslacional. Los solicitantes deberán
haber obtenido el título de doctorado a fecha posterior al 1 de enero de 2012.

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX
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ENFERMERÍA 2020

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

PILOT AWARD 2020

SIMONS FOUNDATION
AUTISM RESEARCH
INITIATIVE

Dos años.

Máximo 300.000$

Se premiará a aquellas propuestas innovadoras que precisen financiación para
probar nuevas hipótesis novedosas relacionados con los trastornos del espectro
autista, realizadas por investigadores independientes vinculados a organizaciones
sin ánimo de lucro de cualquier nacionalidad.

XXXXX XXXXXXXX

FUNDACIÓN SIGNO

Sin
especificar

2.000€/modalidad

PREMIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL AVANCE
DE LA FISIOTERAPIA 2020

ILUSTRE COLEGIO
PROFESIONAL DE
FISIOTERAPIA DE
ANDALUCÍA

Sin
especificar

1.500€

Se premiará el mejor trabajo de investigación que promueva el avance de la
Fisioterapia, en cualquiera de sus campos de actuación, cuyo o autores sean
fisioterapeutas colegiados en el ICPFA habilitados para el ejercicio de la profesión
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

BECA EXTRAORDINARIA INVESTIGACIÓN
COVID-19 2020

TALLER ARGAL

Sin
especificar

10.000€

Premio dirigido a profesionales sanitarios e investigadores, para ayudar a paliar la
expansión del coronavirus u otros virus similares.

CONCURSO INNOVONCO 2020

MÉDERIC EDICIONES,
S. L.

Sin
especificar

6.000€/categoría.

Premio con el que se pretende reconocer e impulsar los proyectos implementados
o por implementar en los servicios de oncología médica de España que puedan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
mejorar la asistencia o la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
PATOLOGÍAS POR SENSIBILIDAD AL GLUTEN
2020

ASOCIACIÓN
DE CELÍACOS Y
SENSIBLES AL GLUTEN

Uno o dos
años.

18.000€

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación básica, aplicada o
clínica sobre alguna de las patologías por sensibilidad al gluten o trigo. La solicitud
podrá ser realizada por investigadores que pertenezcan a universidades, hospitales,
centros de investigación o empresas, de ámbito público o privado, ubicadas en
España, Portugal o Iberoamérica.

XX XXXXXXXX

PREMIO EMPRENDEDORES 2020

FUNDACIÓN EVERIS

Sin
especificar

20.000€*

Podrá optar al premio cualquier emprendedor/empresario individual, grupo de
emprendedores, así como sociedades ya constituidas que presenten una innovación
tecnológica en el campo de la Biotecnología y salud que se encuentre, como mínimo,
en fase de prototipado y que tenga un alto componente innovador.

XXXXXXXX XXXXXXXX

WOMEN IN SCIENCE 2020

L'ORÉAL S.A.

Sin
especificar

Sin especificar

Se entregarán cinco premios dirigidos a mujeres científicas, menores de 40 años
y que hayan obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años, para la
realización de un proyecto de investigación en el área de las ciencia de la vida en
un centro de investigación español, público o privado.

XXXXXX

BOEHRINGER INGELHEIM FENS RESEARCH
AWARD 2020

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Sin
especificar

25.000€.

Premio que reconocerá a un investigador europeo, o afiliado a una organización
europea, menor de 40 años, que haya realizado contribuciones científicas
sobresalientes e innovadoras en el campo de las neurociencias.

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX
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PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE COSTES SANITARIOS 2020

Premios destinados a proyectos inéditos o experiencias novedosas, finalizados o en
fase avanzada de desarrollo, que supongan una mejora sustancial en la gestión y
evaluación en salud y que estén relacionados con una de las siguientes modalidades:
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
transformación de procesos y progreso tecnológico, evaluación de resultados en
el sector salud, desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria y
experiencia del paciente.

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

ROLEX AWARDS 2021

ROLEX SA

Sin
especificar

200.000 francos
suizos/categoría

Se concederán cinco premios con los que jóvenes emprendedores, mayores de 18
años, podrán llevar a cabo invenciones, dispositivos o procesos relacionados con la
salud que resuelvan problemas y contribuyan a la mejora de la sociedad.

ESCRS CLINICAL RESEARCH AWARDS 2020

EUROPEAN SOCIETY
OF CATARACT
AND REFRACTIVE
SURGEONS

Tres años.

No especificada

Premio dirigido a médicos o investigadores clínicos, miembros de ESCRS (con, al
menos, tres años de antigüedad), que estén vinculados a una institución europea. El
premio les otorgará financiación para la realización de un proyecto de investigación
clínica en el campo de la Cirugía refractiva y Cataratas.

HEINRICH WIELAND PRIZE 2020

BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA,
S.A.

Sin
especificar

100.000€

Prestigioso premio que reconoce anualmente a un investigador que destaque en su
trabajo con moléculas o sistemas biológicamente activos en el campo de la química, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
la bioquímica y la fisiología. Se tendrá en cuenta la importancia clínica de su trabajo.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2020-2
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE
COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS 2020

REAL FUNDACIÓN
VICTORIA EUGENIA

Sin
especificar

2.500€/premio.

Tres premios (de investigación básica, clínica y multidisciplinar) a los que podrán
optar trabajos originales e inéditos, realizados en España o en el extranjero por
autores de cualquier nacionalidad, que versen sobre cualquier tema relacionado
con las coagulopatías congénitas.

XXXXXXXX XXXXXXXXX

OUTSTANDING ACHIEVEMENT PRIZES 2020

BRAIN & BEHAVIOR
RESEARCH
FOUNDATION

Sin
especificar

50.000$/premio*

Cuatro premios dirigidos a científicos destacados como reconocimiento a su carrera
investigadora sobresaliente y a su contribución en el campo de la investigación
en salud mental, en las siguientes áreas: esquizofrenia, neurociencia cognitiva,
trastorno bipolar y psiquiatría en niños y adolescentes.

XXXXXXX

ECCO PIONEER AWARD 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

300.000€

Se financiarán dos proyectos de investigación originales e innovadores en el campo
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, realizados por grupos de investigación
interdisciplinares constituido por, al menos, investigadores pertenecientes a dos
instituciones de países europeos diferentes. Todos los miembros del equipo de
investigación deberá ser socios de ECCO en el momento de la solicitud.

XXXX XXXXXXXXX

PCF CHALLENGE AWARDS 2020

PROSTATE CANCER
FOUNDATION

Dos años.

1.000.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores
relacionados con el cáncer de próstata metastásico y letal. Las solicitudes deberán
ser realizadas por equipos de investigación compuestos por, al menos, tres
investigadores (pertenecientes a una o más instituciones sin ánimo de lucro)
debiendo ser uno de ellos un investigador joven.

RESEARCH AWARDS FOR INSPIRING AND
INNOVATING SCIENCE 2020

SPRINGER NATURE
LIMITED

Sin
especificar

35.200$.

Con el objetivo de fomentar la participación de la mujer en el campo de la
investigación, se reconocerá a investigadoras jóvenes (en los diez años posteriores
a la obtención del PDh o MD) o iniciativas que hayan contribuido a inspirar a la
próxima generación de científicas o hayan las hayan apoyado en el desarrollo de
sus carreras.

X XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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THE BIG BEAT CHALLENGE 2020

BRITISH HEART
FOUNDATION

Entre 4 y
7 años.

30.000.000£

Competición a nivel mundial mediante la que se premiará a un equipo
multidisciplinario que haya identificado y propuesto una solución transformadora y
novedosa para una enfermedad del corazón o del sistema circulatorio, con el objetivo
de fomentar la investigación con potencial para mejorar la calidad y esperanza de
vida de las personas a nivel mundial.

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR
NEUROBIOLOGY 2020

EPPENDORF IBERICA
S.L.U.

Sin
especificar

25.000$US

Premio internacional de investigación que reconoce la labor realizada por jóvenes
investigadores (de 35 años o menos) durante los últimos tres años en investigación XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
neurobiológica basada en métodos de biología molecular y celular.

10.000€.

Premio que se otorgará a un proyecto de investigación, trabajo de investigación
concluidos no publicados, trabajo de investigación publicados o tesis Doctoral sobre
alguno de los siguientes temas: composición del huevo, calidad de los huevos
y ovoproductos, uso y consumo del huevo y ovoproductos y sostenibilidad en la
producción de huevos y ovoproductos.

Dos años

XX XXXXXXXXXXX

PREMIOS INNOVACIÓN CIENTÍFICA PARA
JÓVENES INVESTIGADORES 2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

10.000€/categoría*

Los candidatos al premios deberán ser investigadores españoles de hasta 40 años
(cumplidos en 2019) cuyos trabajos, relacionados con la investigación científica, en
sus categorías de básica y clínica, en el campo de la biomedicina y las ciencias de
la salud, hayan sido publicados a lo largo de 2019. Se premiarán aquellos trabajos
que hayan demostrado el uso innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas
avanzadas o el abordaje de nuevas técnicas digitales.

LEO FOUNDATION AWARDS 2020

LEO FOUNDATION

Sin
especificar

100.000$USD

Premio que reconocerá a investigadores jóvenes (que tengan entre 30 y 40 años
de edad) cuyo trabajo haya supuesto un avance para la comprensión y tratamiento
de las enfermedades de la piel y tengan su principal lugar de trabajo en Europa,
Oriente Medio o África.

PREMIO E-DEASALUD: IDEAS EN SALUD 2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

1.500€

Búsqueda de soluciones que permitan optimizar al máximo el proceso de
diagnóstico de una Enfermedad Rara, de tal forma que se minimice el tiempo y que
todos los actores implicados puedan disponer de la mejor información posible. El
premio al proyecto ganador será de una beca para una estancia de dos semanas en
el programa que Richi Social Entrepreneurs organiza en Boston.

PREMIO NACIONAL DE ENFERMERÍA JUAN
CIUDAD DE GRANADA 2020

COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERÍA DE
GRANADA

Sin
especificar

1º: 3.000€,
2º:2.000 y
3º:1.000€

Con el objetivo de fomentar y promover la investigación en los profesionales de
la enfermería, se premiarán trabajos de investigación de Enfermería originales
e inéditos escritos en lengua castellana, presentados por Colegiados de ámbito
nacional.

PREMIO LÓPEZ BORRASCA 2020

FUNDACION
ESPAÑOLA DE
TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA

Dos años

1º premio:
30.000€, 2º
premio: 15.000 €

Premios dirigidos a proyectos de investigación, básica o clínica, relacionada con el
área de Trombosis y Hemostasia.

XXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN AL MEJOR
ARTÍCULO PUBLICADO SOBRE TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA 2020

FUNDACION
ESPAÑOLA DE
TROMBOSIS Y
HEMOSTASIA

Sin
especificar

3.000€

Premio de Investigación para el mejor artículo publicado durante el periodo 1
de julio de 2013 al 30 de junio de 2020 sobre un tema relacionado con la
trombosis y hemostasia. Al menos uno de los tres primeros firmantes y el autor de
correspondencia deben ser miembros de la SETH antes de la fecha de publicación
del artículo.

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INSTITUTO DE
ESTUDIOS DEL HUEVO 2020
ESTUDIOS DEL HUEVO

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
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10.000€/premio.

Premios, dirigidos a socios de GeSIDA, para apoyar líneas de investigación
propias, innovadoras y prometedoras desarrolladas con la participación de jóvenes
investigadores (menores de 40 años) en el ámbito de la infección por VIH. Los
premios se entregarán en las modalidades de Investigación Básica y Clínica.

Sin
especificar

5.000€

El objetivo del premio es promover la divulgación, el debate y la reflexión alrededor
de temas bioéticos con repercusión social, mediante un trabajo de comunicación
dirigido al gran público. El premio está dirigido a jóvenes creadores, estudiantes de
postgrado o máster, profesionales y en general a cualquier persona con un proyecto
propio audiovisual que quiera materializar y /o desarrollar.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

REAL ACADEMIA
DE MEDICINA DEL
PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Sin
especificar

7.000€.

Premio que reconocerá al mejor trabajo, original y realizado con anterioridad a la
convocatoria, relacionado con la investigación médica sobre nutrición humana o la
trayectoria profesional de un investigador destacado en el campo de la alimentación,
la nutrición y/o la salud.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2020

LA SEXTA

Sin
especificar

Premio Joven
Talento:100.000€*

Con el objetivo de apoyar la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud se
otorgarán premios en las categorías de: Joven talento en investigación biomédica,
investigación médica del año, divulgación en prevención médica y trayectoria
científica.

XXXXXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
Y LA HUMANIZACIÓN EN EL TRATO A LOS
PACIENTES 2020

FUNDACIÓN RENAL
IÑIGO ALVAREZ DE
TOLEDO

Sin
especificar

3.000€

Se premiarán trabajos sobre investigación en enfermería nefrológica o humanización
del trato a los pacientes que hayan sido desarrollados, con anterioridad a la fecha de
publicación de la convocatoria, por enfermeros, psicólogos o trabajadores sociales,
o que de cualquier modo trabajen con enfermos renales, ya sea profesionalmente
o como voluntarios.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA
EN NEFROLOGÍA 2020

FUNDACIÓN RENAL
IÑIGO ALVAREZ DE
TOLEDO

Sin
especificar

12.000€/categoría

Premios para trabajos de investigación relacionados con el riñón y sus patologías
en las categorías de investigación básica o experimental y clínica o aplicada. Los
trabajos podrán ser presentados por un Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía,
Ciencias de la Salud, Veterinaria, Farmacia, Ciencias Biológicas, o en cualquier otra
disciplina universitaria relacionada.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIOS UAM-ASISA SOBRE GESTIÓN
SANITARIA Y ECONOMÍA DE LA SALUD 2020

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
MADRID

Sin
especificar

Tesis doctoral:
6.000€

Premios en el ámbito de la Gestión sanitaria y Economía de la salud que se otorgarán
a la mejor tesis doctoral presentada durante 2019 en una Universidad española y XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
al mejor trabajo publicado en una revista nacional durante 2019.

PREMIO PARA JÓVENES INVESTIGADORES
2020

REAL E ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE SEVILLA

Sin
especificar

10.000€*

Premio para el mejor trabajo de investigación en el área de conocimiento de
las Ciencias de la Salud de carácter clínico, publicado o aceptado para su
publicación después de enero de 2019, cuyo primer firmante sea un colegiado del
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla con, al menos, tres años de antigüedad,
menor de 45 años.

PREMIO GESTIÓN DEL RIESGO SANITARIO
2020

SHAM- SOCIÉTÉ
HOSPITALIÈRE
D’ASSURANCES
MUTUELLES

Sin
especificar

5.000€/categoría

Premio a los a los mejores trabajos que aborden temas relacionados con la seguridad
del paciente, la prevención y gestión de riesgos sanitarios y la calidad asistencial,
presentados por

FUNDACION SEIMCGESIDA

Sin
especificar

PREMIO AUDIOVISUAL 2020

FUNDACIÓ VÍCTOR
GRÍFOLS I LUCAS

PREMIO INTERNACIONAL HIPÓCRATES 2020

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXX
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PREMIO AL MEJOR TRABAJO PUBLICADO
JOAQUIN TERÁN 2019

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DEL SUEÑO

Sin
especificar

1.500€.

Premio al mejor trabajo relacionado con los mecanismos básicos del sueño,
epidemiología, o con cualquier área relacionada con la patología del sueño, que
haya sido publicado durante 2019, en el que figure como primero, segundo o tercer
autor un socio de la SES menor de 45 años.

PREMIO MARIBEL BAYÓN 2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
MATRONAS

Sin
especificar

1º premio 2.500€,
2º premio 1.000€
y 3º premio 500€

Premio al mejor trabajo científico o de investigación del periodo 2018-2019 sobre el
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
cuidado de la salud de la mujer, en el ámbito de trabajo de las matronas.

ROGER DE SPOELBERCH PRIZE 2020

FONDATION ROGER DE
SPOELBERCH

Sin
especificar

750.000€*

Premio para la financiación del mejor proyecto de investigación, básica o clínica,
en el área de las enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
presentados por doctores que no tengan más de 55 años en el momento de la
candidatura.

TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD
2020-2

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 12.000€*.

Premio que otorgará apoyo financiero, a miembros de ESPID, para la organización,
en Europa, de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades
infecciosas pediátricas, dirigidos a residentes, médicos especialistas, o ambos.

AWARD FOR INNOVATIVE MINDSET (AIM) 2020

FRIEDREICH'S ATAXIA
RESEARCH ALLIANCE

Máximo
un año.

Máximo 100.000$

Premio con el que se pretende apoyar la investigación innovadora y de alto impacto
que fomente nuevas direcciones, traiga nuevas perspectivas y aborde cuestiones
olvidadas en la investigación de Ataxia de Friedreich's.

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2020

FUNDACIÓN ALBERTO
ELZABURU

Sin
especificar

6.000€.

Premio a la Innovación con el que se quiere reconocer el esfuerzo de jóvenes
innovadores españoles que, a través de sus patentes e invenciones, contribuyen a
la mejora de la calidad de vida de las personas, al crecimiento económico, a la
creación de empleo y al progreso de la sociedad.

PREMIO HISTORIA DE LA MEDICINA 2020

FUNDACION URIACH

Sin
especificar

3.000€, más
accésit de 1.000€.

Premio que se concede anualmente, con el objetivo de impulsar los estudios sobre
el pasado de las Ciencias de la Salud, al mejor trabajo original que, a juicio del
jurado, trate de un tema sobre Historia y Ciencia de la Salud.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

EARLY-CAREER PATIENT-ORIENTED DIABETES
RESEARCH AWARDS 2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Máximo
cinco
años.

Máximo 150.000$

Premio dirigido a investigadores clínicos, en etapas relativamente tempranas de su
carrera, para la financiación de un proyecto de investigación clínica sobre diabetes.

XXXXXXXX X

PREMIOS A TESIS DOCTORALES SOBRE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EL AÑO
2020

MINISTERIO DE
IGUALDAD

Sin
especificar

1º premio: 3.000€,
2º premio: 2.000€.

Se reconocerán las mejores tesis doctorales (defendidas entre el 1 de enero y el 16
de junio de 2020 con calificación de sobresaliente cum laude o equivalente) que
hayan contribuido a mejorar el conocimiento de la dimensión, consecuencias y
características de la violencia contra la mujer, así como los medios para evitarla.

XX XXX

SCIENCE & SCILIFELAB PRIZE FOR YOUNG
SCIENTISTS 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF
SCIENCE

Sin
especificar

10.000 US$/
categoría, más
premio especial de:
30.000 US$.

Premio que reconoce anualmente a los mejores investigadores jóvenes, que
obtuvieran el título de doctorado entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019 en alguna de las siguientes áreas: Biología celular y molecular;
Genómica, Proteómica y Medicina de sistemas; Ecología y medio ambiente y
Medicina molecular.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXX X

XXXXXXXX X
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PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2020

REAL ACADEMIA DE
DOCTORES DE ESPAÑA

Sin
especificar

Entre 1.000
y 1.500€,
dependiendo del
premio

Premios dirigidos a tesis doctorales que hayan obtenido la calificación de
sobresaliente cum laude y hayan sido defendidas en el periodo comprendido entre
el 331 de mayo de 2019 al 30 de junio de 2020, ambos inclusive. Entre los premios
convocados se encuentran premios en las áreas de la vida y la salud, mecanismos
del dolor y utilidad terapéutica del cannabis.

PREMIO VODAFONE A LA INNOVACIÓN 2020

FUNDACION
VODAFONE ESPAÑA

Sin
especificar

15.000€*

Se otorgarán dos premios a proyectos tecnológicos innovadores que supongan una
solución ante un reto o problema de amplio impacto social, sostenible, y para
cualquier ámbito: educación, empleo, salud, participación ciudadana, etc.

X XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIO JOSE MARÍA MAYORAL DE VIGILANCIA SOCIEDAD ESPAÑOLA
EN SALUD PÚBLICA 2020
DE EPIDEMIOLOGÍA

Sin
especificar

500€.

Premio, dirigido a socios de la SEE, mediante el que se reconocerá una intervención
en Salud Pública que haya tenido impacto en la sociedad, en algún aspecto
relacionado con la vigilancia la Salud Pública.

XXXX XXXX

PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO
2020

FUNDACIÓN BBVA

Sin
especificar

400.000€/
categoría.

Premios dirigidos a personas de cualquier nacionalidad que hayan realizado, a nivel
individual o colectivo, un avance significativo en diferentes campos, entre ellos la
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
Biología y Biomedicina. La nominación será realizada por personas distintas a los
candidatos.

PREMIOS PRISMAS 2020

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA

Sin
especificar

4.000€/
modalidades

Premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por profesionales
que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a
los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán versar sobre cualquier tema
relacionado con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos: videos,
nuevos medios, textos inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos
en radio.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA EN EL
ÁMBITO ONCOLÓGICO 2020

FUNDACIÓN ÁNGEL
MURIEL

Sin
especificar

6.000€

Se premiará a un proyecto en el campo de la oncología que conlleve alguna
innovación en el campo de la investigación científica en dicha materia, presentado
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
por un médico, que esté colegiado en cualquiera de los Colegios Oficiales de Médicos
existentes en el territorio español.

PREMIOS A TESIS DOCTORALES SOBRE
INMUNOTERAPIA 2020

HEFAME- HERMANDAD
FARMACÉUTICA DEL
MEDITERRÁNEO

Sin
especificar

1.500€

Premio a la mejor tesis doctoral sobre inmunoterapia que haya sido defendida entre
el 2 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2018.

PREMIOS SEFH/ROVI AL DESARROLLO EN
FARMACIA HOSPITALARIA 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FARMACIA
HOSPITALARIA

Sin
especificar

5.000€/premio

Se premiarán tres proyectos que hayan sido implementados en Servicios de
Farmacia hospitalaria durante el periodo 2018 - 2019 y supongan una aportación
de soluciones innovadoras y beneficiosas para el desarrollo de la Farmacia
Hospitalaria y que contribuyan al bienestar y calidad de vida de los pacientes.

ECCO RESEARCH AWARD 2020

EUROPEAN CROHN'S
AND COLITIS
ORGANISATION

Máximo
tres años.

40.000€

Premio con el que se pretende promover la investigación científica innovadora
en el área de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en Europa, mediante la
financiación de un proyecto de investigación observacional retrospectiva utilizando
herramientas de registro. Las solicitudes deberán ser realizadas por grupos
internacionales multicéntricos.

XXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

X XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
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100.000$

Premio dirigido a investigadores, con menos de 20 años de experiencia como
investigador independiente o líder de grupo, cuyo trabajo sobre Esclerosis Múltiple
haya demostrado una innovación y originalidad excepcionales. Las nominaciones
deberán ser realizadas por terceros.

Sin
especificar

1.000€

Premio dirigido a médicos con dedicación exclusiva o predominante a la
neurorradiología, que realicen su actividad investigadora en España,
y que
presenten uno o varios artículos originales publicado en una revista científica, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
durante los doce meses previos al cierre de la convocatoria, en el que figure como
primer autor.

Sin
especificar

3.000€/categoría.

Premio con el que se reconocerán ideas novedosas tanto para la investigación como
de la aplicación práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu emprendedor
e innovador de los jóvenes psicólogos, menores de 35 años. El premio se entregará
en las categorías de: iniciativa investigadora e iniciativa emprendedora empresarial.

SOFJA KOVALEVSKAJA AWARD 2020

ALEXANDER
VON HUMBOLDT
FOUNDATION

Cinco
años.

Presupuesto
convocatoria
1.650.000€*

La presente convocatoria otorgará la financiación necesaria para que hasta seis
jóvenes investigadores (con el título de doctorado obtenido en los últimos seis años)
puedan constituir su propio grupo de trabajo y llevar a cabo su propio proyecto de
investigación un una institución, de su elección, localizada en Alemania, durante
un periodo de cinco años.

OUTSTANDING INVESTIGATOR AWARD FOR
BREAST CANCER RESEARCH 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

15.000$.

Premio mediante el que se reconocerá a un investigador (de no más de 50
años de edad) cuyo trabajo novedoso y relevante haya tenido, o pueda tener, un
importante impacto en el estudio de la etiología, detección, diagnóstico, tratamiento
o prevención del cáncer de mama.

XXXX XXXXX

AACR JOSEPH H. BURCHENAL MEMORIAL
AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN
CLINICAL CANCER RESEARCH 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000$

Premio con el que se reconocerá a un investigador que haya realizado logros
sobresalientes de investigación básica en el campo de la oncología. Podrán
optar al premio todos los investigadores oncológicos que estén afiliados a una
institución involucrada en la investigación del cáncer, medicina oncológica o
ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer, de cualquier lugar del mundo.

XXXX XXXXX

PRINCESS TAKAMATSU MEMORIAL
LECTURESHIP 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000$

Premio con el que se reconocerá la trayectoria, a nivel individual, de un científico,
de cualquier nacionalidad, cuya investigación tenga, o pueda tener, un importante
impacto en la detección, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer. Las
nominaciones deberán ser realizadas por terceros.

XXXXX XXXXX

AWARD FOR RESEARCH EXCELLENCE IN
CANCER EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000$

Premio que reconocerá, a nivel individual, a un investigador, de cualquier
nacionalidad, que haya realizado avances relevantes en el campo de la
epidemiología y prevención del cáncer. Las nominaciones deberán ser realizadas
por terceros.

XXXXX XXXXX

LLOYD J. OLD AWARD IN CANCER
IMMUNOLOGY 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000$

Galardón con el que se premiará a un investigador destacado, que aún se encuentre
en activo, cuyas ideas e investigaciones innovadoras en el área de la inmunología
del cáncer haya tenido un elevado impacto en este campo.

XXXX XXXXX

BARANCIK PRIZE FOR INNOVATION IN
MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH 2020

Sin
especificar

SOCIEDAD
PREMIO ANUAL DE NEURORRADIOLOGÍA 2020 ESPAÑOLA DE
NEURORRADIOLOGÍA

PREMIO PSICOFUNDACIÓN JÓVENES
PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA
LA PROMOCIÓN Y
EL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y
PROFESIONAL DE LA
PSICOLOGÍA

XXXXXXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX
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10.000$

Este galardón pretende premiar a individuos, de cualquier nacionalidad,
comprometidos con la prevención y la cura del cáncer, cuyos extraordinarios logros
en la investigación oncológica y su liderazgo hayan tenido un gran impacto en dicho
campo. La nominación deberá ser realizada por terceros.

10.000$

Premio con el que se quiere reconocer a un individuo que haya hecho
contribuciones significativas en la investigación oncológica, ya sea mediante un
único descubrimiento científico o mediante una línea de trabajo. Los candidatos
al premio deberán ser investigadores relacionados con la investigación oncológica,
que podrán estar o no en activo en estos momentos.

XXXX XXXXX

Sin
especificar

10.000$

Premio que reconocerá a aquel investigador que haya realizado recientemente logros
destacados en la investigación básica del cáncer. Podrán optar al premio todos los
investigadores que estén afiliados a una institución involucrada en la investigación
del cáncer, medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer,
de cualquier lugar del mundo. La nominación deberá ser realizada por terceros.

XXXX XXXXX

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000€

Premio que reconocerá a un investigador que haya realizado investigaciones,
clínicas o traslacionales, altamente relevantes en el campo de estudio del cáncer
y que sea menor de 51 años en el momento de recibir el premio. La nominación
deberá ser realizada por terceros.

XXXX XXXXX

AACR-WOMEN IN CANCER RESEARCH
AMERICAN
CHARLOTTE FRIEND MEMORIAL LECTURESHIP ASSOCIATION FOR
2020
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

5.000$

Premio que se concederá a un investigador o investigadora de reconocido prestigio
que mediante su liderazgo haya contribuido al fomento del avance de las mujeres
en la ciencia, específicamente en el campo de la oncología.

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

AACR MARGARET FOTI AWARD FOR
LEADERSHIP AND EXTRAORDINARY
ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2020

Sin
especificar

AMERICAN
AACR AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH 2020
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

AMERICAN
AACR G.H.A. CLOWES MEMORIAL AWARD 2020 ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

AACR-WAUN KI HONG AWARD FOR
OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN
TRANSLATIONAL AND CLINICAL CANCER
RESEARCH 2020

XXXXX XXXXX

AACR-MINORITIES IN CANCER RESEARCH JANE AMERICAN
COOKE WRIGHT MEMORIAL LECTURESHIP
ASSOCIATION FOR
2020
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

5.000$

Premio que se otorgará a un destacado científico que haya hecho contribuciones
importantes en el campo de la investigación oncológica y que se caracterice por
su liderazgo, habiendo fomentado, la participación de grupos minoritarios en este
campo. Podrán optar al premio todos los investigadores oncológicos que estén
afiliados a una institución involucrada en la investigación del cáncer, medicina
oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer, de cualquier lugar del
mundo.

AACR AWARD FOR OUTSTANDING
ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY IN CANCER
RESEARCH 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000$

Este galardón 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.

XXXX XXXXX

AMERICAN
INTERNATIONAL AWARD FOR EXTRAORDINARY
ASSOCIATION FOR
ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2020
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

75.000€

Galardón dirigido a uno o más investigadores que hayan realizado un logro relevante
en el campo de la investigación básica o traslacional del cáncer, y se encuentre
trabajando actualmente de forma activa en este campo. Las nominaciones deberán
ser realizadas por terceros.

XXXX XXXXX

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

10.000$

Galardón mediante el que se reconocerá a un investigador cuyo trabajo haya
contribuido, o tenga el potencial de contribuir, de manera sobresaliente al estudio
de la etiología, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer de mama. Las
nominaciones deberán ser presentadas por terceros.

XXXX XXXXX

DISTINGUISHED LECTURESHIP IN BREAST
CANCER RESEARCH 2020
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AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

5.000$

Galardón mediante el que se reconocerá a un investigador joven (menos de 46
años en el momento de la solicitud) que durante su carrera haya realizado avances
significativas en el campo de la investigación clínica del cáncer.

XXXX XXXXX

AACR TEAM SCIENCE AWARD 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Sin
especificar

50.000$.

Galardón con el que se pretende reconocer y fomentar el trabajo de equipos
interdisciplinarios que hayan llevado a cabo un proyecto de investigación sobre la
detección, diagnóstico, prevención y/o tratamiento del cáncer.

XXXX XXXXX

CAREER DEVELOPMENT AWARD IN BREAST
CANCER 2020

AMERICAN SOCIETY OF
CLINICAL ONCOLOGY

Tres años.

200.000$

Premio que permitirá a un investigador clínico realizar, de manera independiente, un
proyecto de investigación clínica o traslacional relacionado con el cáncer de mama.

Sin
especificar

20.000$

Premio que se concederá a un doctorado en medicina que haya impulsado el avance
de la ciencia gracias a la innovación creatividad y potencial clínico de su trabajo.
Las nominaciones deberán ser presentadas mediante terceros.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1º premio: 3.000€,
2ºpremio: 1.500€.

El objeto del galardón es reconocer la labor y el trabajo de los profesionales y
equipos del sector residencial socio-sanitario, premiando cualquier iniciativa dirigida
a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores o a las
personas en situación dependencia o vulnerabilidad, implementada o, en fase de
implementación, dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019
y el 31 de agosto de 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

AMERICAN SOCIETY
THE HARRINGTON PRIZE FOR INNOVATION IN
FOR CLINICAL
MEDICINE 2020
INVESTIGATION

PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA EN EL
CUIDADO DE PERSONAS 2020

FUNDACIÓN DOMUSVI

Sin
especificar

PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN EN EL
SECTOR SOCIOSANITARIO 2020

FUNDACIÓN DOMUSVI

Sin
especificar

20.000€.

El objeto del galardón es apoyar proyectos innovadores impulsados por
universidades, institutos de investigación, spin offs, start-up’s, etc., dirigidos a
mejorar la calidad de vida y la atención a personas en situación de cronicidad,
dependencia o con discapacidad, que hayan sido iniciados (o estén en fase de
implementación) en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y
el 31 de agosto de 2020.

PREMIO SANITAS M.I.R. 2020

FUNDACIÓN SANITAS

Sin
especificar

15.000€, más
varios accésit de
4.000€*.

Se premiará al residente más destacado, entre aquellos que finalicen su periodo de
formación de postgrado, por la vía MIR, en el período 2020, en cualquier hospital
docente o mutua del territorio español.

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2020-3
INFECTIOUS DISEASES

DR. DAVID L. EPSTEIN AWARD 2020

ASSOCIATION FOR
RESEARCH IN VISION
AND OPHTHALMOLOGY

Sin
especificar

100.000$

Premio con el que se reconocerá a un investigador de alto nivel que haya destacado
por su investigación en el campo de la oftalmología y el glaucoma, y que cuente
con experiencia exitosa en la mentoría de investigadores.

THE BRAIN PRIZE 2020

THE LUNDBECK
FOUNDATION

Sin
especificar

1.300.000€

Con el objetivo de dar visibilidad a las investigaciones en neurociencias y estimular
la investigación en este campo, se concederá un premio a uno o más científicos

XXXXX

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX
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que hayan destacado por su excelente contribución en el campo de la neurociencia
y se encuentren aún en activo.
Sin
especificar

12.000€/premio.

Convocatoria de tres premios, que se otorgarán a investigadores del campo de la
oftalmología, menores de 45 años, como reconocimiento a sus logros científicos
excelentes a partir de los cuales se puedan desarrollar aplicaciones clínicas.

XXXXXXXXX

ASSOCIATION FOR
BERT M. GLASER, MD AWARD FOR INNOVATIVE
RESEARCH IN VISION
RESEARCH IN RETINA 2020
AND OPHTHALMOLOGY

Sin
especificar

10.000$

Premio dirigido a investigadores, básico o clínicos, miembros de ARVO, que hayan
destacado en el campo de la oftalmología, por un descubrimiento, realizado en
los últimos cinco años, relacionado con el tratamiento o comprensión de una
enfermedad o afección de la retina.

XXXXXXXXX

PREMIOS FUNDACIÓN SEEN 2020

FUNDACIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENDOCRINOLOGÍA
Y NUTRICIÓN

Sin
especificar

Entre 1.500
y 7.500€,
dependiendo de la
categoría.

Premios, en seis modalidades diferentes, que se entregarán a socios de la SEEN,
con el objetivo de promover el desarrollo de la Endocrinología y Nutrición en sus
aspectos clínicos, docentes y de investigación.

XXXXXXXXX

PREMIO M. CHIARA GIORGETTI 2020

ASOCIACIÓN
CÁNCER DE MAMA
METASTÁSICO

Sin
especificar

50.000€

Se otorgará un premio a un proyecto científico relacionado directamente con
el cáncer de mama metastásico, que tenga aplicación potencial en el ámbito
biosanitario y ya haya sido iniciado o vaya a ser iniciado inminentemente (máximo
6 meses desde la entrega de la Beca).

XXXXX

GRUPO PARADIGMA

Sin
especificar

3.000€

Galardón que reconoce la excelencia de trabajos de investigación inéditos, escritos
en lengua española y que versen sobre cualquier área de conocimientos de la
enfermería. Los trabajos deberán ser presentados por profesionales de enfermería,
de cualquier nacionalidad, a título individual o colectivo.

PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2020

PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ 2020

FUNDACION ALIMERKA

Sin
especificar

15.000€/
modalidad.

Se concederán dos premios en las modalidades de: Nutrición, reconocimiento a
entidades que desarrollen programas de investigación científica, de investigación
o de educación en el ámbito de la nutrición y la salud, y Lucha contra el
hambre, reconocimiento a entidades que desarrollen programas de intervención
directa en materia de lucha contra el hambre o malnutrición, tanto en países de
desarrollo como con colectivos vulnerables de nuestro entorno.

PREMIO ANECORM A UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 2020

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
ENFERMERÍA
COORDINADORA
DE RECURSOS
MATERIALES

Máximo
un año.

4.000€ y accésit
de 2.000€

Se concederá un premio al mejor proyecto de investigación presentado por
un profesional de la enfermería que desarrolle su actividad con los productos
sanitarios. El Investigador Principal de los proyectos presentados deberá ser español
y desarrollar su actividad profesional en España, y, como mínimo, uno de los
investigadores del proyecto tiene que ser miembro de la ANECORM.

PILOT AWARD 2020-2

SIMONS FOUNDATION
AUTISM RESEARCH
INITIATIVE

Dos años.

Máximo 300.000$

Se financiará la realización de proyectos a pequeña escala o en fases iniciales
relacionados con el autismo realizados por investigadores con el título de PhD, M.D,
o equivalente, que estén vinculados a una organización sin ánimo de lucro
(universidades, hospitales, laboratorios y otras unidades de investigación).

PREMIO INTERNISTA JOVEN PROF. DR. JAIME
MERINO 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
MEDICINA INTERNA

Sin
especificar

2.000€

Premio con el que se pretende distinguir a médicos internistas, clínicos y/o
investigadores, menores de 35 años, con una fuerte implicación en la SEMI
durante al menos los últimos 3 años y con una trayectoria clínica, docente y/o de
investigación de excelencia.

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
CRONICIDAD, PACIENTE POLIMEDICADO Y/O
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Sin
especificar

2.000€

GLOBAL AWARDS FOR ADVANCING CHRONIC
PAIN RESEARCH 2020

PFIZER, S.A

Sin
especificar

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación innovadores que
busquen avanzar en la comprensión y el tratamiento del dolor crónico asociado a
Entre
la osteoartritis, liderados por un Investigador Principal, con el título de doctor o
50.000$ y 200.000$*
médicos especialista, vinculados a una institución médica o académica de cualquier
país.

CONCURSO NEUROVATION IN MIGRAINE 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

Sin
especificar

3.000€/categoría*

Se premiarán aquellas iniciativas y proyectos de innovación que contribuyan en
mayor medida a mejorar la calidad de vida del paciente con migraña en cualquiera
de las áreas en las que se pueda tratar a este tipo de paciente.

PREMIOS AMPARO POCH 2020

INSTITUTO ARAGONÉS
DE CIENCIAS DE LA
SALUD

Sin
especificar

1.500€/modalidad

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de las instituciones públicas por implantar el
uso de la Compra Pública de Innovación se premiarán proyectos inéditos (finalizados
o en fase avanzada de desarrollo), que supongan una mejora sustancial en salud
o en el modelo asistencial.

PREMIOS SEPB 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PSIQUIATRIA
BIOLOGICA

Sin
especificar

Entre 1.000
y 2.000€
dependiendo de la
modalidad

Cinco premios relacionados con la psiquiatría y la salud mental en las siguientes
modalidades: mejor investigación, mejor tesis doctoral, investigador de referencia,
investigador emergente y joven investigador.

PREMIO AEFA A LA CALIDAD E INNOVACIÓN
2020

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FARMACÉUTICOS
ANALISTAS

Sin
especificar

3.000€

Premio al mejor trabajo original e innovador, sobre: Monitorización de fármacos
biológicos en la práctica clínica, que haya sido publicado, o esté aceptado para
su publicación, en una revista indexada durante 2018 y 2019. Podrán optar al
premio cualquier persona, de cualquier nacionalidad, relacionada con las Ciencias
del Laboratorio Clínico.

PREMIOS CIENTÍFICOS SAN LUCAS 2020

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE
SEVILLA

Sin
especificar

1º: 3.000€;
2º:2.000€ y
3º:1.000€

Se premiarán los mejores trabajos Científicos realizados por colegiados en el Real
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Sevilla que hayan sido
publicados a partir de septiembre de 2019, ó aceptados para su publicación a la
fecha de la convocatoria del premio.

MEJOR CASO CLÍNICO DE MEJORA DE
ADHERENCIA MEDIANTE SPD 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Sin
especificar

2.000€

Se premiará al mejor caso clínico, original e inédito, que verse sobre el uso de los
sistemas personalizados de dispensación (SPD) como herramienta para la mejora de
la adherencia a los tratamientos, cuyo autor principal sea miembro de SEMERGEN.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
TESIS DOCTORAL SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA
DE MÉDICOS DE
2020
ATENCIÓN PRIMARIA

Sin
especificar

5.000€

Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre algún aspecto sanitario relacionado con la
Atención Primaria, que haya sido defendida, por un miembro de SEMERGEN, entre
el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Sin
especificar

1º: 5.000€; 2º:
3.000€; MIR:
1.000€.

Se convocan dos premios (primer y segundo premio) para los mejores proyectos
de investigación relacionados con el ámbito de la Atención Primaria y un premio al
mejor proyecto MIR, al que podrán optar miembros de SEMERGEN.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX
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AWARDS FOR INFECTION RESEARCH
INITIATIVE 2020

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
tres años.

Entre 75.000
y 750.000$/año

Premios mediante los que se podrán financiar proyectos de investigación básica o
clínica, o la el desarrollo de estrategias de investigación para estudios clínicos a
gran escala, relacionados con la investigación en enfermedades infecciosas.

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2020

NATIONAL ATAXIA
FOUNDATION

Un año.

50.000$

Premio con el que se pretende impulsar la carrera científica de jóvenes doctores
y médicos especialistas en el campo de investigación de la Ataxia.

PREMIO ÁMBITO DE LA INFANCIA 2020

FUNDACIÓ AGRUPACIÓ

Sin
especificar

12.000€.

Se premiará un proyecto de investigación de base científica sobre prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades y accidentes en el ámbito de la infancia,
desarrollado en el territorio español.

XXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO RAFAEL HERVADA 2020

INSTITUTO MEDICO
QUIRURGICO SAN
RAFAEL, S.A.

Sin
especificar

12.500€

Galardón que se otorga anualmente con fin de reconocer el esfuerzo de
investigadores nacionales o extranjeros en el ámbito de las ciencias biomédicas.
La temática específica para la convocatoria de este año es: AVANCES EN
REGENERACIÓN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS: BIOINGENIERÍA Y BIOIMPRESIÓN.

XXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO DOCTOR JOSEP FONT 2020

MUTUAL MÉDICA
DE CATALUÑA Y
BALEARES

Sin
especificar

3.000€, más
dos accésits de
1.000€.

Galardón dirigido a aquel médico primer firmante de un trabajo original de
investigación médica publicado en una revista nacional o extranjera, tanto en papel
como en formato digital, durante el año 2019, el cual tenga una aplicación potencial
en la práctica médica.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

WILEY PRIZE IN BIOMEDICAL SCIENCES 2020

THE WILEY
FOUNDATION

Sin
especificar

50.000$

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
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
destaque por su excelencia, originalidad e impacto en la comprensión de sistemas
y procesos biológicos.

PREMIOS BEST IN CLASS 2020

CONTENIDOS E
INFORMACIÓN DE
SALUD SL

Sin
especificar

Sin especificar*.

Premios, en diferentes modalidades, que tienen como fin último dinamizar la
integración de la Calidad Asistencial en la gestión de los hospitales y centros
sanitarios españoles, y suponen un elemento motivador para los profesionales
sanitarios y directivos que participan en ellos.

XXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO FEIOMM-GEBRO A LA MEJOR
PUBLICACIÓN SOBRE VITAMINA D 2020

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN ÓSEA
Y DEL METABOLISMO
MINERAL

Sin
especificar

1.000€.

Premio al mejor trabajo sobre vitamina D publicado en una revista científica de
ámbito nacional o internacional, cuyo primer autor sea miembro de la SEIOMM con
anterioridad al 1 de Enero de 2019.

XXXXX XXXXXXXXXXXX

FUNDACIÓN SANITAS

Sin
especificar

Se premiará los mejores casos clínicos, originales e inéditos, que versen sobre
Dental Star Experta:
tratamientos odontológicos realizados por un equipo multidisciplinar, con un mínimo
10.000€, COVID-19: de dos participantes en el tratamiento. Los casos clínicos podrán ser presentados
7.000€
por odontólogos, médicos estomatólogos y cirujanos maxilofaciales del territorio
nacional.

XXXXX XXXXXXXXXXXX

FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE
BECAS A LOS MEJORES TRABAJOS SOBRE FLS
INVESTIGACIÓN ÓSEA
2020
Y DEL METABOLISMO
MINERAL

Sin
especificar

1º: 5.000€; 2º:
3.000€ y 3º:
2.000€

XXXXX XXXXXXXXXXXX

Becas a los a los tres mejores trabajos sobre FLS (Fracture Liaison Services o
unidades de coordinación de fractura) producidos durante el año, presentados
por miembros de la SEIOMM con anterioridad al 1 de Enero de 2019.

XXXXXXXXXXXX
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PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO 2020

BANKIA S.A.

Sin
especificar

6.000€/categoría*.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la sociedad andaluza se reconocerá
a jóvenes andaluces destacados (que tengan entre 18 y 35 años de edad),
premiándolos en las siguientes categorías: ciencia, deporte, cultura, empresa y
acción social.

PREMIOS SEGG 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

Sin
especificar

1.000€/premio*.

Premios dirigidos a socios de la SEGG en las siguientes modalidades: mejores
Residente Enfermería Geriatría, mejor Investigador joven en ciencias (menor de
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
35 años) y mejor investigador/a joven en Ciencias Sociales y del Comportamiento
(menor de 35 años).

TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD
2020-3

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Máximo
12.000€*.

Sin especificar

Premio que otorgará apoyo financiero, a miembros de ESPID, para la organización,
en Europa, de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades
infecciosas pediátricas, dirigidos a residentes, médicos especialistas, o ambos.

SARTORIUS & SCIENCE PRIZE 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF
SCIENCE

Sin
especificar

25.000$

Premio con el que se reconocerá a un investigador que haya obtenido la titulación
de M.D. o Ph.D en una fecha posterior al 1 de enero de 2009, por su trabajo
destacado en el campo de la medicina regenerativa y terapia celular, tanto en su
vertiente básica como traslacional.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X

PREMIO JOSEP MANUEL DA PENA 2020

UNIDAD DOCENTE
MULTIPROFESIONAL
DE ATENCIÓN
FAMILIAR Y
COMUNITARIA ACEBA

Sin
especificar

1.000€

Premio al mejor trabajo de investigación original, no publicado anteriormente,
elaborado por residentes de Medicina de Familia de cualquier Unidad Docente del
Estado Español, en activo o que terminaran la residencia en 2018 o 2019.

XXXXXXXXXXXX X

METAPREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2020

ASOCIACIÓN
CÁNCER DE MAMA
METASTÁSICO

Sin
especificar

16.500€/premio

Tres premios a los mejores proyecto científicos relacionados directamente con el
cáncer de mama metastásico con aplicación potencial en el ámbito biosanitario.
Los proyectos deberán estar ya iniciados, o tener un inicio inminente, y ser viables
económicamente.

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP AWARD 2020

NATIONAL ATAXIA
FOUNDATION

Un año.

35.000$

Premios mediante los que se pretenden apoyar el avance de la carrera de
investigadores que se encuentren en el segundo año de formación posdoctoral, en
el campo de la investigación de la Ataxia.

XXXXXXXX X

TRANSLATIONAL RESEARCH AWARDS 2020

NATIONAL ATAXIA
FOUNDATION

Un año

100.000$

Premio con los que se pretende promover proyectos de investigación para el
desarrollo de nuevos tratamientos para la Ataxia espinocerebelosa tipo 3 o
enfermedad de Machado-Joseph (MJ).

XXXXXXXX X

PREMIO FIAPAS 2020

CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
FAMILIAS DE
PERSONAS SORDAS

Sin
especificar

3.000€

Premio mediante el que se reconocerá labores de investigación de aplicación en
las áreas de sanidad, educación o accesibilidad, relacionadas con la deficiencia
auditiva y las personas con discapacidad auditiva y sus familias.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERÍA EN
CUIDADOS ONCOLÓGICOS Y PALIATIVOS 2020

FUNDACIÓN ÁNGEL
MURIEL

Sin
especificar

2.000€.

Premio con el que se quiere promover la investigación en cuidados oncológicos
y reconocer la contribución de las enfermerías a la mejora de la atención a las
personas afectadas por algún tipo de cáncer. Por ello, se premiará el mejor trabajo
inédito, realizado en España, que conlleve alguna innovación en campo de la
investigación sobre los cuidados en el proceso del cáncer.

XXXXXXXXXX

XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX
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EUROPEAN SOCIETY
YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR RESEARCH
OF CLINICAL
IN CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS
MICROBIOLOGY AND
DISEASES 2021
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

5.000€/premio

Dos premios que reconocerán la excelencia de 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 nominaciones deberán ser realizadas por terceros.

PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA DE
INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR
2020

FUNDACIÓN CARMEN
Y SEVERO OCHOA

Sin
especificar

12.000€.

Premio que se convoca con el objeto de reconocer a una persona de nacionalidad
española que investigue en el campo de la Biología Molecular, por su trabajo,
realizado principalmente en España, en los últimos cinco años.

PREMIOS AL JOVEN TALENTO CIENTÍFICO
FEMENINO 2020

FUNDACIÓN REAL
ACADEMIA DE
CIENCIAS DE ESPAÑA

Sin
especificar

Sin especificar

Con el objetivo de promover el lanzamiento y consolidación de jóvenes españolas
(de hasta 45 años de edad) en el ámbito de las ciencias y la tecnología, se ofrecerán
cuatro premios en las siguientes áreas: Matemáticas, Física y Química, Biología y
Geología y Aplicaciones de la ciencia a la tecnología.

XX XXX

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN
2020

MINISTERIO
DE CIENCIA E
INNOVACIÓN

Sin
especificar

30.000€/
modalidad

Premios que tienen como objetivo reconocer el mérito de los investigadores de
nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos
científicos de relevancia internacional y contribuyan activamente al progreso de la
ciencia y la tecnología.

XXX XXX

METABOLIC CONTROL INNOVATIVE AWARDS
2020

JUVENILE DIABETES
RESEARCH
FOUNDATION
INTERNATIONAL

Un año.

Se financiarán proyectos innovadores relacionados con la Diabetes tipo I, que se
ajusten a las áreas prioritarias de investigación sobre Control Metabólico de la JDRF
(JDRF’s Metabolic Control research priority area), realizados por investigadores, con
Máximo 110.000USD
la titulación de doctor o médico especialista, vinculados a una universidad, hospital
u otro centro de investigación, sin ánimo de lucro, público o privado, de cualquier
lugar del mundo.

PREMIOS FUNDACIÓN MAGTEL 2020

FUNDACIÓN MAGTEL

Sin
especificar

4.000€

Con el objetivo de reconocer proyectos e iniciativas que destaquen por su nivel de
excelencia y su aportación a construir un mundo mejor, se entregarán cuatro premios
en las siguientes modalidades: Innovación tecnológica, Inserción sociolaboral,
Innovación social y Cooperación internacional.

XXX XXXXXXXXXXXX XXX

WOMEN IN SCIENCE AWARD 2021

EUROPEAN
MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIZATION

Sin
especificar

10.000€.

Reconocimiento a investigadoras excelentes que desarrollen su investigación en
Europa en cualquier área de las ciencias biológicas y hayan realizado importantes
distribuciones en su campo en los últimos cinco años.

XXXX XXX

Sin
especificar

3.000€/premio
para la Categoría
Colectiva*.

Los Premios Solidarios Con la EM van dirigidos a las ideas, personas o proyectos
que durante el año 2020 han sido más valorados o reconocidos dentro del
mundo de la EM en el territorio español. Estos proyectos serán promovidos por
colectivos o personas relacionadas con la Esclerosis Múltiple, ya sean familiares,
pacientes, cuidadores, asociaciones, profesionales, organizaciones públicas o
privadas, comunicadores, etc.

XXXXXXXXXXXX XXX

15.000€/categoría

Premio mediante el que se reconocerá el trabajo de aquellas instituciones, públicas
o privadas, que desarrollen su labor tanto en el campo de la salud animal
como humana, y que hayan demostrado mérito y compromiso en su desempeño,
relacionado con las vacunas, la prevención, la biotecnología y el concepto One
Health.

XXXXXXXXXX XXX

INTERNATIONAL ZENDAL AWARDS 2020

FUNDACIÓN MERCK
SALUD

CZ VETERINARIA SA

Sin
especificar

XXXXXXXXXX XX

XXXXXX XXX
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Sin
especificar

PREMIOS MEDES-MEDICINA EN ESPAÑOL 2020 FUNDACIÓN LILLY

1º:6.000€; 2º:
2.500€ y 3º:
1.500€.

Premio al mejor trabajo de investigación realizado por médicos españoles
colegiados, que fuera publicado durante 2019.

XX XXX

Sin
especificar

3.000€/categoría.

Premios destinados a favorecer la utilización del español en la comunicación del
conocimiento de las ciencias de la salud en general y del conocimiento médico
en particular. Se otorgarán premios en las siguientes categorías: premio a la mejor
iniciativa y premio a la mejor institución en el fomento del uso del idioma español
para la divulgación del conocimiento biomédico.

X XXX

Sin
especificar

20.000€/premio.

Premios dirigidos a investigadores jóvenes, menores de 40 años, que realicen
investigación de marcado carácter clínico y traslacional en las siguientes
categorías: Respiratorio, Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Oncología, Terapia
personalizada e Inmunoterapia.

XX XXX

X XXX

CONVOCATORIA DE PREMIOS A JÓVENES
INVESTIGADORES 2020

ASTRAZENECA
FARMACEUTICA
ESPAÑA S.A.

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2021

KENNETH RAININ
FOUNDATION

Un año

Máximo 200.000$.

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos que permitan avanzar
en el conocimiento y prevención de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El
proyecto podrá ser desarrollado por Investigadores de cualquier disciplina y en
cualquier etapa de su carrera investigadora que estén vinculados a instituciones sin
ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo.

YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 2020

MELANOMA RESEACH
FOUNDATION

Tres años.

Máximo 75.000$/
año.

Premios dirigidos a investigadores jóvenes (en los cuatro años posteriores a su
establecimiento como investigadores independientes), para la financiación de dos
proyectos de investigación, preclínica, clínica temprana o traslacional, relacionado
con las necesidades clínicas en el campo del melanoma.

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE MIR 2020

CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE
MEDICOS

Sin
especificar

5.000€/categoría

Premios a los mejores expedientes MIR de médicos colegiados en Andalucía que
realicen o hayan terminado la residencia en esta comunidad, durante el año en
curso.

PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A
LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2020

INSTITUTO DANONE

Sin
especificar

20.000€

Mediante este galardón se premia la labor de investigación de un científico de
nacionalidad española que resida en España y haya desarrollado, o desarrolle, su
actividad en nuestro país en las áreas de la Nutrición, la Alimentación y la Salud
en sus aspectos básico, clínico y aplicado.

XXXX

PREMIOS PROFESOR DURANTEZ MEJOR
PUBLICACIÓN 2020

FUNDACIÓN LAIR

Sin
especificar

3.000€

Premio al mejor artículo original de investigación en el campo de la Inmunología
Tumoral (básica o clínica), publicado en una revista indexada durante el año 2019,
realizado en un centro español.

XXXX

CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA MEJOR
TESIS DOCTORAL “DRA. MENÉNDEZ” 2020

FUNDACIÓN LAIR

Sin
especificar

3.000€.

Premio al que podrá optar cualquier Tesis Doctoral perteneciente al área de
conocimiento de la Inmunología Tumoral defendida en una institución académica
española con fecha de lectura del 1 de Septiembre de 2018 a 31 de Julio de 2019,
ambos incluidos.

XXXX

LRA-CELGENE ACCELERATOR AWARDS 2020

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Dos años.

150.000$/año

Ayuda para la financiación de proyectos de investigación de vanguardia centrados
en la mejora de la comprensión del mecanismo subyacente al Lupus, realizados

XXX XXXX

XXXXXXXX XXXX

XX XXXX
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COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE
LA PROVINCIA DE
CORDOBA

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2020
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RESUMEN

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

por investigadores con el título de MD, PhD o equivalente vinculados a centros
académicos o de investigación, sin ánimo de lucro, de cualquier lugar del mundo.

Sin
especificar

20.000€

Se premiará la trayectoria de jóvenes científicos (nacidos entre el 31 de octubre de
1984 y el 30 de octubre de 2004) con proyectos o experiencias de investigación
destacados en su disciplina, emprendedores, innovadores y con un elevado
potencial de desarrollo futuro.

X XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA 2020

REAL ACADEMIA
NACIONAL DE
MEDICINA

Sin
especificar

1.000€/premio.

Se convocan un total de veinte premios en el ámbito biomédico cuyo objeto es
el reconocimiento de trabajos inéditos realizados por licenciados y doctores en
medicina u otras áreas relacionadas.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE
GRANADA 2020

COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE
GRANADA

Sin
especificar

3.000€/premio.

Se otorgarán dos premios a los mejores trabajos o proyectos de investigación
relacionados con la actividad médica, realizados por médicos colegiados en
Granada.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

EIC HORIZON PRIZE: EARLY WARNING FOR
EPIDEMICS 2020

COMISIÓN EUROPEA

Sin
especificar

5.000.000€

Premio mediante el que se reconocerá el mejor prototipo, fiable, rentable y
escalable, dirigido al pronóstico y monitoreo de enfermedades transmitidas por
vectores, que puedan contribuir a la prevención de nuevos brotes, mitigar el impacto XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
de estas enfermedades a escala global, regional o global y apoyen a los esfuerzos
actuales para su erradicación.

PREMIOS EMPRENDEDURÍA 2020

FUNDACIÓN CAJA DE
INGENIEROS

Sin
especificar

15.000€

Premio destinado a reconocer el talento y la excelencia profesional de las empresas
que emergen actualmente en nuestra sociedad (constituidas legalmente a partir de
enero de 2019 o que demuestren una actividad empresarial relevante a partir del
2019) con el fin de potenciar su negocio y así beneficiar su desarrollo.

XXXXXXXXXX XXXX

CERTAMEN NACIONAL DE ENFERMERÍA
“CIUDAD DE SEVILLA” 2020

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE
SEVILLA

Sin
especificar

Entre 4.140
y 1.150€
dependiendo del
premio*

Premios que se concederán a estudios monográficos o trabajos de investigación
de Enfermería, inéditos, y que hayan sido realizados por profesionales en posesión
del título de Graduado o Diplomado en Enfermería que se encuentren colegiados.
Además, se otorgará un Accésit denominado “Enfermería Joven” a trabajos
presentados por profesionales de enfermería que hayan terminado sus estudios
universitarios en los últimos cuatro años.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIOS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE
SEVILLA 2020

REAL ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGÍA
DE SEVILLA

Sin
especificar

Un total de doce galardones destinados a 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. Podrán concurrir al premio los Licenciados/
Graduados o Doctores en Medicina y Cirugía, o en otras titulaciones universitarias
de rango equivalente

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

MICHELSON PRIZES 2020

HUMAN VACCINES
PROJECT

Sin
especificar

150.000$

Premio que reconocerá anualmente a investigadores jóvenes (menores de 35 años
en el momento de la solicitud) cuya investigación pruebe nuevos conceptos en el
campo de la inmunología humana, el descubrimiento de vacunas y las terapias
inmunológicas para el tratamiento de enfermedades globales.

XXX XXXX

PREMIO FUNDACIÓN COFARES 2020

FUNDACIÓN COFARES

Sin
especificar

12.000€

Premio que reconocerá la labor social realizada a favor de pacientes y comunidades
necesitadas de atención sanitaria o social, por parte de personas, entidades u

XXXX

1.000€/premio.
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a

organizaciones, y estimular otras prácticas que se materialicen en una mejora de la
formación, información y calidad de vida de los ciudadanos.

Máximo 10.000€.

Convocatoria, dirigida a miembros de ESPID, para la financiación de las primeras
etapas de proyectos de investigación relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, con el objetivo de obtener los datos preliminares necesarios para
conseguir financiación en futuras convocatorias competitivas de mayor envergadura.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

REAL ACADEMIA
PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MEDICINA DE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2020
LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Sin
especificar

3.000€

Premios al mejor trabajo sobre investigación básica, traslacional o clínica, al que
podrán optar los médicos y los licenciados o graduados en ciencias afines, que estén
en posesión del título de doctor.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIO PROF. ANTONIO LLOMBART
RODRÍGUEZ-FINCIVO 2020

REAL ACADEMIA
DE MEDICINA DE
LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Sin
especificar

3.000€

Premio al mejor trabajo inédito sobre Investigación básica y traslacional en
Oncología, con soporte anatomo-patológico.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

PREMIOS SEMED-FEMEDE A LA
INVESTIGACIÓN 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA DEL
DEPORTE

Sin
especificar

600€/premio.

Se entregarán cuatro premios a los mejores trabajos inéditos de revisión presentados
por médicos e investigadores en Ciencias relacionadas con la Medicina del Deporte
y la actividad física.

LÉOPOLD GRIFFUEL AWARD 2020

FONDATION ARC POUR
LA RECHERCHE SUR
LE CANCER

Cinco
años.

150.000€/premio

Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación clínica
o traslacional, a investigadores destacados cuyo trabajo haya supuesto un gran
avance en el campo de la oncología.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

PREMIO WARREN ALPERT 2020

WARREN ALPERT
FOUNDATION

Sin
especificar

500.000$.

Galardón que reconoce la actividad desarrollada por uno o más científicos
en el ámbito de la prevención, cura o tratamiento de cualquier enfermedad,
cuya investigación constituya un hallazgo científico prometedor para mejorar la
comprensión y el tratamiento de la misma. Las nominaciones deberán ser realizadas
por terceros.

X XXXXXXXXXXXX XXXXX

ESTABLISHED INVESTIGATOR AWARD 2020

MELANOMA RESEACH
FOUNDATION

Tres años.

Máximo 125.000$/
año.

Con el objetivo de potenciar la investigación preclínica, traslacional y clínica
temprana con el potencial de producir importantes avances en la prevención,
detección, diagnóstico, estadificación y tratamiento del melanoma, se premiará a
investigadores establecidos de alto nivel, con un amplo historial de productividad
y logros científicos en este campo.

XXXXXXXX XXXXX

PILOT AWARD 2020

MELANOMA RESEACH
FOUNDATION

Dos años

Máximo 50.000$/
año

Premios que apoyarán a investigadores principales sénior que presenten ideas
innovadoras que puedan suponer un cambio en diagnóstico, tratamiento y
prevención del mieloma.

XXXXXXXX XXXXX

FONDATION FYSSEN

Sin
especificar

100.000€.

Galardón que reconoce el trabajo de investigadores, de cualquier nacionalidad,
que hayan desarrollado un proyecto de investigación relacionado con alguna de
las siguientes áreas: etología, psicología, neurobiología, antropología, etnología,
paleontología y arqueología. Los candidatos deberán ser propuestos por
personalidades científicas de renombre.

INTERNATIONAL PRIZE 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX
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PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2020

HOSPITAL OPTIMISTA

Sin
especificar

Premios creados con el objetivo de contribuir a la mejora de la salud psicosocial de
los sanitarios lo que repercute directamente en la salud de los pacientes fomentando
las iniciativas y/o prácticas que contribuyan a la creación de un entorno optimista
para los sanitarios. los pacientes y sus familias.

XXXX

XXXXXX

PREMIOS DE EDUCACIÓN MÉDICA 2020

FUNDACIÓN LILLY

Sin
especificar

3.000€ en las
dos primeras
modalidades.

Con el objetivo de reconocer los proyectos o trabajos que contribuyan a la mejora
de la formación del médico, de su desempeño profesional y de la adquisición de
los valores considerados propios de la profesión médica, se entregarán premios en
las siguientes modalidades: mejor proyecto o trabajo en la enseñanza de grado,
mejor proyecto o trabajo en la enseñanza de posgrado y/o formación de especialistas
y mejor práctica docente, a propuesta de los estudiantes de Medicina (sin dotación
económica).

CONCURSO CIENTÍFICO 2020

REAL ACADEMIA
NACIONAL DE
FARMACIA

Sin
especificar

Entre 1.500
y 6.000€
dependiendo de la
modalidad.

Se otorgarán un total de ocho galardones, en diferentes modalidades, a los mejores
trabajos de investigación relacionados con las ciencias farmacéuticas.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR
TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH 2020

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Un año.

50.000$

Premio dirigido a médicos que se encuentren en los dos últimos años de residencia
o en los diez años posteriores a la obtención de la especialidad (a fecha 1 de julio
de 2020), para la financiación de un proyecto de investigación traslacional sobre
cáncer.

XXXX XXXXXX

PREMIOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
APLICADA A FINES HUMANITARIOS 2020

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Sin
especificar

4.000€/categoría

El objeto de la presente convocatoria es distinguir tres trabajos encuadrados en el
concepto de "Tecnología Humanitaria", presentados por personas físicas o jurídicas.

TECHNOLOGY IMPACT AWARD 2020

CANCER RESEARCH
INSTITUTE (CRI)

Entre uno
y dos
años.

100.000$/año.

Premio dirigido a aquellos proyectos que pretendan abordar la brecha existente
entre los nuevos desarrollos tecnológicos y la aplicación clínica de las terapias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
inmunológicas contra el cáncer.

PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020

REAL ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGIA
DE VALLADOLID

Sin
especificar

500€/premio.

Premios que se entregarán, en diferentes modalidades, a trabajos de investigación
biomédica, realizados por cualquier persona que se dedique a la investigación en
este campo.

AYUDAS DE INVESTIGACÓN SOBRE
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y
ENFERMEDADES RARAS 2020

FUNDACIÓN
MEDICAMENTOS
HUÉRFANOS Y
ENFERMEDADES
RARAS DE SEVILLA

Un año.

7.000 ó 6.000€
dependiendo del
tipo de ayuda.

Se concederán un total de cinco ayudas a proyectos de investigación sobre
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. La solicitud debe realizarla una
persona física, de nacionalidad española o residente en España, que haya cursado
estudios universitarios en ramas sanitarias o Ciencias de la Salud.

XXXXXX

PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA DE
FUNDACIÓN
TESIS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA SALUD ESPAÑOLA DE CAJAS
2019-2020
DE AHORROS

Sin
especificar

5.000€/categoría.

Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de las Ciencias de la Salud que hayan
obtenido la mención de cum laude y haya sido leída entre el 1 de septiembre de
2019 y el 31 de agosto de 2020.

XXXX XXXXXXXX

HEMOPHILIA AWARENESS GLOBAL AWARDS
2020

De 12 a
18 meses

30.000€/premio

Cinco premios dirigidos a profesionales sanitarios, centros de tratamiento de
hemofilia y asociaciones de hemofilia que contribuyan a mejorar la atención y
calidad de vida de los pacientes con hemofilia.

GRIFOLS, S.A.

XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
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DAN DAVID
FOUNDATION

Sin
especificar

1.000.000$

Premio con el que se quiere reconocer y fomentar la investigación innovadora e
interdisciplinaria que trasciende las fronteras y los paradigmas tradicionales, en los
siguientes campos: historia de la salud y la medicina, salud pública y medicina
molecular.

XXX XXXXXXXX

PREMIOS MANUEL LOSADA VILLASANTE 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSIÓN

Sin
especificar

6.000€/modalidad

Con el objetivo de promover y reconocer la actividad investigadora en la comunidad
Autónoma Andaluza, se otorgarán premios en las siguientes modalidades: Premio a
la Investigación Científica, Premio a la investigación en el ámbito Agroalimentario y
Premio a la Excelencia en la Investigación en Innovación.

XXXXXX

PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL 2020

FUNDACIÓN MAPFRE

Sin
especificar

30.000€/
categoría*.

Premios dirigidos a propuestas innovadoras relacionados con la Mejora de la Salud
y tecnología digital (e-Health) que se encuentren en fase de prototipo/prueba
piloto con participación de usuarios. Las regiones geográficas en torno a las que se XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
estructuran los premios son Brasil, resto de Latino América y Europa. Los proyectos
presentados no deberá contar con ingresos superiores a 150.000€/año

PAUL MARTINI PRIZE 2020

PAUL MARTINI
FOUNDATION

Sin
especificar

50.000€.

Galardón con el que se reconocerá a investigadores destacados del campo de la
farmacología clínica, por sus trabajos sobresalientes en dicho campo publicados en
los dos últimos años, en los que el candidato aparezca como primer autor, segundo
autor o responsable del proyecto.

INNOVATOR AWARDS 2020

WELLCOME TRUST

Máximo
tres años

Máximo
750.000£*.

Premio dirigido a investigadores que quieran desarrollar una idea muy innovadora
en el ámbito sanitario, que pueda tener un importante impacto en la salud humana.
Los proyectos pueden ser presentados por organizaciones sin ánimo de lucro o
empresas, de forma individual o formando equipos multidisciplinares.

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

CONSEJO ANDALUZ
PREMIO “CÁTEDRA MAIMÓNIDES DE
DE COLEGIOS DE
PROFESIONALISMO MÉDICO DEL CACM” 2020
MEDICOS

Sin
especificar

5.000€*

Reconocimiento al mejor trabajo de investigación sobre el tema: Investigación de
causas y concausas de muerte en Personas Mayores fallecidas en Residencias y
domicilios en España en el primer semestre de 2020 durante la pandemia por
COVID-19. Podrán optar al Premio los trabajos de investigación realizados por
Graduados, Licenciados o Doctores en Medicina, colegiados en España.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2020-4
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

Máximo 100.000€.

Beca dirigida a miembros de la ESPID que estén en posesión del título
de especialista en pediatría, o doctorado, y quieran realizar un proyecto de
investigación, básica o clínica, relacionada con el tratamiento o prevención
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
de las enfermedades pediátricas infecciosas. La beca cubrirá el salario del
investigador durante la realización de un proyecto en cualquier país europeo,
incluyendo la propia institución o país de origen.

4.000€

Premios a los que podrán optar todos los trabajos originales, de carácter
independiente, publicados o aceptados para su publicación en revistas científicas,
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, que
versen sobre el dolor, tanto en el ámbito epidemiológico como experimental,
farmacológico o clínico.

FELLOWSHIP AWARD 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

FUNDACION
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN DOLOR 2020
GRÜNENTHAL

De 18 a
48 meses.

Sin
especificar

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
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PREMIO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER DOCTORES DIZ PINTADO 2020

FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
DEL CÁNCER DE LA
UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA -FICUS-

Un año.

15.000€.

Premio dirigido a investigadores de nacionalidad española, nacidos a partir del 1 de
enero de 1975, que hayan desarrollado un trabajo relevante de investigación, dentro
o fuera de España, y que haya supuesto la generación, desarrollo y/o aplicación de
los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer.

PREMIOS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE
FARMACIA 2020

ACADEMIA
IBEROAMERICANA DE
FARMACIA

Sin
especificar

Entre 600 y
3.000€/premio.

Cinco premios destinados a estimular la vocación farmacéutica y recompensar los
méritos científicos de investigadores destacados, a los que podrán optar a estos
premios los investigadores que posean la nacionalidad española, portuguesa, o
de cualquier país de Latinoamérica, y que se encuentren en posesión de méritos
profesionales y científicos suficientemente acreditados.

CONVOCATORIA CONCURSO DE PREMIOS 2020

REAL ACADEMIA DE
MEDICINA Y CIRUGIA
DE ANDALUCIA
ORIENTAL

Sin
especificar

Entre 1.000
y 2.000€
dependiendo de la
categoría.

Se concederá un total de ocho premios para trabajos de investigación en
Ciencias Clínicas, Médicas, Medicina Odontológica y avances en Obstetricia y/o
Ginecología publicados entre 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 y cuyos
autores sean Graduados, Licenciados o Doctores en Medicina o en Ciencias afines.

PREMIO EN SEGURIDAD AL PACIENTE 2020

FUNDACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN,
DOCENCIA E
INNOVACIÓN EN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE

Sin
especificar

2.000€

Premio mediante el que se reconocerá un proyecto de investigación de base
científica en el ámbito de la seguridad del paciente y gestión de riesgos sanitarios,
realizado en España durante el año 2019.

XX XXXXXXXXXXX

NEUROSCIENCE PRIZE 2021

GRUBER FOUNDATION

Sin
especificar

500.000$.

Galardón que reconoce anualmente a investigadores, de cualquier parte del mundo,
que hayan llevado a cabo una investigación relevante relacionada con el cerebro,
la médula espinal o el sistema nervioso periférico.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

GENETICS PRIZE 2020

GRUBER FOUNDATION

Sin
especificar

500.000$.

Galardón que reconoce anualmente a investigadores, de cualquier parte del mundo,
que hayan llevado a cabo una importante investigación relacionada con la función,
regulación, transmisión, variación génica u organización genómica.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

AMERICAN
CAREER DEVELOPMENT AWARDS TO PROMOTE
ASSOCIATION FOR
DIVERSITY AND INCLUSION 2020
CANCER RESEARCH

Dos años.

150.000$

Premio dirigido a investigadores de diversos orígenes que estén subrepresentados
en el campo de la investigación oncológica, con el objetivo de fomentar su carrera
mediante la realización de un proyecto de investigación sobre cáncer de mama. Los
solicitantes deberán estar en los 11 años posteriores a la obtención de la titulación
de doctorado o finalización de la residencia.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE
HUELVA 2020

ILUSTRÍSIMO
COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERÍA DE
HUELVA

Sin
especificar

1.500€

Premio al mejor trabajo de investigación o monográficos de enfermería, inédito
y presentados por un profesional de enfermería que se encuentre colegiado en
Andalucía

XXXXXXXXXXX

ACTERIA EARLY CAREER RESEARCH PRIZES
2020

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Tres años

30.000€, más
50.000€/año
para proyectos de
investigación

Premios que reconocerán a jóvenes inmunólogos y alergólogos que hayan realizado
una investigación relevante en una universidad u organización europea y hayan
obtenido la titulación de Doctorado, o equivalente, en una fecha posterior al 1 de
enero de 2011.

XXXXXXXXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA REIDE 2020

RED ESPAÑOLA DE
INVESTIGADORES EN
DOLENCIAS DE LA
ESPALDA

Sin
especificar

Sin especificar*.

Premio dirigido a proyectos de investigación básica, clínica o servicios de salud, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
relacionados con las patologías mecánicas del raquis. No se premiarán proyectos de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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RESUMEN

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

investigaciones ya realizadas ni en curso y se dará prioridad a aquellos proyectos de
investigación que deparen resultados con potencial impacto en la práctica clínica.

FUNDACIÓN EUGENIO
RODRIGUEZ PASCUAL

Sin
especificar

30.000€

Premio con el que se pretende reconocer el valor y méritos de la obra y actividades
ejecutadas o desarrolladas por investigadores científicos en el campo de las Ciencias
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Biomédicas a lo largo de los años en el área de la lengua española y con anterioridad
a esta convocatoria. Las nominaciones deberán ser presentadas por terceros.

GENERAL TRAVEL AWARD 2020

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 200 y
1.000€

Premios, dirigidos a los miembros de ESPID, que cubrirán costes de viaje,
alojamiento y tarifas de inscripción para la asistencia a reuniones científicas, eventos XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
y cursos relacionados con el área de las enfermedades infecciosas pediátricas

CHAMPALIMAUD VISION AWARD 2020

CHAMPALIMAUD
FOUNDATION

Sin
especificar

1.000.000€.

Premio dirigido grupos de investigación en activo que hayan realizado trabajos
de investigación básica, traslacional o clínica muy relevantes para la mejora de
la comprensión y/o preservación de la visión.

BENJAMIN FRANKLIN MEDALS 2020

THE FRANKLIN
INSTITUTE

Sin
especificar

10.000$/premio

Este galardón de carácter internacional tiene como objetivo reconocer y promover la
excelencia en la ciencia, la tecnología y la industria dentro de siete disciplinas, entre XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
las que se encuentran Ciencias de la Vida y Computación y Ciencias Cognitivas.

XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN BECA ANESM
2020

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
ENFERMERÍA DE
SALUD MENTAL

Sin
especificar

1.800€.

Premio con el que se financiará un proyecto de investigación en el campo de los
cuidados enfermeros salud mental presentado por enfermeras españolas o europeas
con título de Grado o Diplomatura en Enfermería con la especialidad de Enfermería
en Salud Mental y doctorandas en alguna universidad europea.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
BENEFICIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN LA
SALUD 2020

CONSEJO ANDALUZ
DE COLEGIOS DE
MEDICOS

Sin
especificar

10.000€*

Premio al mejor trabajo o publicación seleccionado a nivel internacional sobre los
beneficios del Aceite de Oliva en la salud presentado por un Licenciado o Doctor
en Medicina y Cirugía.

XXXX

INTERNATIONAL PEDIATRIC RESEARCH AWARD
NOVALAC
2021

Sin
especificar

12.000$

Premio al mejor proyecto en el área de la pediatría o la maternidad, presentado por
un investigador joven.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

AMERICAN
AACR GERTRUDE B. ELION CANCER RESEARCH
ASSOCIATION FOR
AWARD 2021
CANCER RESEARCH

Un año.

75.000$USD

Premio dirigido a investigadores que hayan obtenido el doctorado en los últimos
once años, para la realización de un proyecto sobre etiología, diagnóstico,
tratamiento o prevención del cáncer, desde un punto de vista básico, traslacional
o clínico.

XXXXXXXX

OCULAR MELANOMA FOUNDATION CAREER
DEVELOPMENT AWARD 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Un año.

75.000$

Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador que haya obtenido el título
de doctorado, o finalizado la residencia, en los últimos once años, para la realización
de un proyecto de investigación, traslacional o clínico, sobre melanoma ocular o
uveal.

XXXXXXX

RESEARCH AWARDS 2021

SIMONS FOUNDATION
AUTISM RESEARCH
INITIATIVE

Cuatro
años.

1.300.000$

Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación sobre el autismo,
que cuente con datos preliminares que avalen la propuesta. Los candidatos al
premio deberán estar en posesión del título de doctor, o médico especialista, y

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
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RESUMEN

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

tener un puesto investigador independiente en una entidad sin ánimo de lucro de
cualquier país.
CITIZENS UNITED
FOR RESEARCH IN
EPILEPSY

Un año.

Máximo 100.000$

Convocatoria que apoyará a investigadores en las primeras etapas de su
carrera, para su establecimiento como investigadores independientes, mediante la
financiación de un proyecto de investigación, básico o clínico, sobre epilepsia.

XXXX

CURE EPILEPSY AWARD 2021

CITIZENS UNITED
FOR RESEARCH IN
EPILEPSY

Dos años.

250.000$

Convocatoria para la financiación de proyectos novedosos relacionados con la
epilepsia, en la que se dará prioridad a proyectos de colaboración multidisciplinares,
especialmente aquellos que incluyan colaboración con otros campos fuera del de
la epilepsia.

XXXX

AWARD FOR REGENERATIVE CANCER
MEDICINE 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

Dos años.

120.000$

Premio mediante el que se apoyará a becarios posdoctorales y clínicos que trabajen
bajo la supervisión de un tutor y deseen realizar un proyecto de investigación sobre
medicina regenerativa y cáncer, con el objetivo de establecer una carrera exitosa
en este campo.

XXXXXX

PREMIO A LA LABOR CONTRA EL DOLOR
INFANTIL 2020

FUNDACION
GRÜNENTHAL

Sin
especificar

2.000€.

Se premiará a aquellas personas o instituciones que hayan realizado proyectos de
investigación, formación y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil,
durante todo o parte del tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2020.

XXXX

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN
INVESTIGATORS 2021

EPPENDORF IBERICA
S.L.U.

Sin
especificar

20.000€

Premio que se concede anualmente a jóvenes doctores o especialistas en medicina,
menores de 35 años, que hayan realizado contribuciones destacadas a la
investigación biomédica en Europa, basada en métodos de biología molecular,
incluyendo nuevos conceptos analíticos.

XXXXXXXXXXXX

KEN GRIFFIN ALPHA-SYNUCLEIN IMAGING
COMPETITION 2021

MICHAEL J. FOX
FOUNDATION FOR
PARKINSON'S
RESEARCH

Dos años.

8.500.000€

Se financiarán proyectos para la obtención de imágenes in vivo de depósitos
de alfa-sinucleína relacionados con la enfermedad del Parkinson, realizados por
equipos multidisciplinares en los que colabore, preferentemente, un organismo
público y una empresa privada,

PREMIO RODRIGUEZ MIÑÓN DE LA
FUNDACIÓN SED 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

Sin
especificar

11.111€

Premio a la trayectoria científica en investigación clínica sénior en Diabetes dirigido
a profesionales españoles, mayores de 40 años, miembros de la SED con un mínimo
de un año de antigüedad.

XXX

PREMIO JOSÉ ANTONIO HEDO DE LA
FUNDACIÓN SED 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES

Sin
especificar

11.111€

Premio a la trayectoria científica en investigación básica junior en Diabetes dirigido a
profesionales españoles, de 40 años o menos, miembros de la SED con un mínimo
de un año de antigüedad.

XXX

25.000$

Premio mediante el que se reconocerá a investigadores jóvenes (menores de
35 años) que hayan realizado, en los tres últimos años, estudios innovadores
sobre el microbioma, de cualquier organismo, con potencial para mejorar nuestra
comprensión sobre la salud humana, la etiología de cualquier enfermedad o nuevos
métodos terapéuticos.

XXXXXX

AMERICAN
ASSOCIATION FOR THE
NOSTER & SCIENCE MICROBIOME PRIZE 2021
ADVANCEMENT OF
SCIENCE

Sin
especificar

X XXXXXXXXXXXX
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FUNDACIÓN
MANANTIAL

Sin
especificar

6.000€.

Premio cuyo principal objetivo es el de reconocer a aquella persona o entidad que
haya contribuido de una manera eficaz a mejorar la calidad de vida de las personas
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
con trastorno mental, la generación de empleo y la lucha contra el estigma social
de estas personas.

EARLY CAREER BIOINFORMATICIAN AWARD
2021

SWISS INSTITUTE OF
BIOINFORMATICS

Sin
especificar

10.000 CHF

Premio, de carácter internacional, que reconocerá investigadores jóvenes (con el
título de Doctorado obtenido en los últimos seis años) que hayan demostrado
excelencia investigadora a través de uno o varios proyectos y/o artículos en el área
de la bioinformática y/o la biología computacional.

XXXXXXXX

YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2021

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

5.000€/premio

Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación
clínica, a investigadores jóvenes (en los 16 años posteriores a la obtención del título
de médico especialista o doctorado) que destaquen por su trabajo de investigación
en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas.

XXXXXX

PREMIOS SENPE 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
PARENTERAL Y
ENTERAL

Sin
especificar

Entre 1.176,47€ 3.529,41€ (según
modalidad).

Premios dirigidos a socios de la SENPE con el objetivo de contribuir y reconocer
a aquellos trabajos que hacen posible el desarrollo del conocimiento en el campo
de la nutrición clínica y el metabolismo. Se concederá un total de 11 premios en
diferentes categorías.

XXXXX

CERTAMEN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA 2021

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE JAEN

Sin
especificar

Primer premio:
4.000€

Con el objetivo de fomentar y promocionar la investigación en la profesión de
Enfermería, se otorgarán tres premios a los mejores trabajos presentados por
Diplomados o Graduados en esta profesión. Los trabajos podrán ser estudios
monográficos o trabajos de investigación de enfermería, inéditos y escritos en lengua
castellana.

XXXX XXXXXXXXXXXX

50.000€.

Galardón con el que se reconocerá a investigadores básicos o clínicos, menores de
40 años, que tengan una idea relevante sobre el uso de las inmunoglobulinas en
la investigación neurológica. Los premiados recibirán fondos para el desarrollo de
la idea durante un año.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

THE SCIENTIFIC PROGRESS
IMMUNOGLOBULINS IN NEUROLOGY (SPIN)
AWARD 2021

GRIFOLS, S.A.

EXCELLENCE IN OPHTHALMOLOGY VISION
AWARD 2020

NOVARTIS
FARMACEUTICA, S.A.

Dos años.

50.000€/iniciativa.

Convocatoria en la que se premiarán iniciativas y/o proyectos que
demuestren un potencial impacto positivo en la mejora de la calidad de la
atención ocular, presentadas por oftalmólogos, optometristas o cualquier otro
profesional relacionado con la salud visual, vinculado a cualquier institución u
organización académica, sin ánimo de lucro, de cualquier parte del mundo.

TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD
2021-1

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 12.000€*.

Premio que otorgará apoyo financiero, a miembros de ESPID, para la organización,
en Europa, de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades
infecciosas pediátricas, dirigidos a residentes, médicos especialistas, o ambos.

SENIOR FACULTY AWARDS 2021

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

Dos años.

400.000$/año

Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre el envejecimiento reproductivo en
la mujer, se premiará a investigadores establecidos y destacados que presenten un
proyecto de investigación muy innovador en este campo.

XXXX

JUNIOR FACULTY AWARDS 2021

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

Dos años.

250.000$/año

Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre el envejecimiento reproductivo en
la mujer, se premiará a investigadores jóvenes (en los seis años posteriores a su

XXXX

Un año.

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
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establecimiento como investigador independiente) que presenten un proyecto de
investigación muy innovador en este campo.
Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre el envejecimiento reproductivo en
la mujer, se premiarán proyectos piloto innovadores o colaboraciones en este campo
con potencial para transformar el conocimiento sobre el mismo.

XXXX

Dos años.

100.000$/año

Premios que otorgarán a investigadores posdoctorales destacados, la posibilidad
de realizar su formación su formación postdoctoral en el área del envejecimiento
reproductivo femenino. Los solicitantes deberán haber obtenido el título de Doctor
en los últimos tres años, o el de Médico Especialista en los últimos cuatro (a contar
a fecha de fin de envío de solicitudes, 3 de febrero de 2020).

XXXX

Sin
especificar

1.er Premio:
1.500€; 2.º
Premio: 1.000€;
3.er Premio: 500€

Premio a las mejores publicaciones, en el campo del glaucoma, cuyo primer
firmante sea socio de la SEG y que hayan sido publicados en revistas nacionales o
internacionales, o en Pubmed, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

XXXX

300.000$

Premios cuyo objetivo es el de potenciar carreras científicas prometedoras en el
campo de la investigación en cáncer de páncreas, mediante la realización de
un proyecto de investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica en dicho
campo.

XX

Se financiará un proyecto de investigación, básica o clínica, de naturaleza
innovadora en el campo de la diabetes, realizado por investigadores que hayan
obtenido el título de PhD, MD, DMD, DVM o equivalente en una fecha posterior
al 1 de enero de 2016 (para investigación básica) o al 1 de enero de 2014 (para
investigación clínica). El proyecto deberá ser desarrollado en una institución sin
ánimo ubicada en Europa o en un país asociado.

XXXXXXXX

1º premio: 1.500€;
2º premio: 900€;
3º premio: 600€

Se premiarán los mejores trabajos de Coloproctología publicados por primera vez en
cualquier revista nacional o extranjera durante 2019, en el que el primer o último
autor o autor de referencia sea socio de la AECP.

XXXX

Sin
especificar

50.000€

Convocatoria de premios de investigación, en el ámbito de la medicina respiratoria,
que reconocerá a investigadores con una trayectoria excelente, miembros de la ERS,
de 50 años o menos, que se encuentren aún en activo.

ALLIANCE FOR LUPUS
RESEARCH

Dos años

Máximo 150.000€/
año.

Premio mediante el que se fomentarán investigaciones innovadoras sobre grandes
desafíos de la investigación en Lupus, realizadas por investigadores en cualquier
etapa de su carrera investigadora.

NEW YORK STEM CELL
FOUNDATION

Cinco
años.

1.500.000$.

Convocatoria cuyo objetivo es identificar a investigadores innovadores con el título
de doctor o médico especialista, que estén en etapas tempranas de su carrera y
tengan potencial para transformar el campo de la neurociencia. El seleccionado
recibirá financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación.

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021

BUCK INSTITUTE FOR
RESEARCH ON AGING

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN
OFTALMOLOGÍA 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

CAREER DEVELOPMENT AWARD FOR
PANCREATIC CANCER RESEARCH 2021

AMERICAN
ASSOCIATION FOR
CANCER RESEARCH

EFSD/LILLY YOUNG INVESTIGATOR RESEARCH
AWARD PROGRAMME 2021

EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF DIABETES

No
50.000€.
especificada.

PREMIOS NACIONALES DE LA FAECP 2021

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

Sin
especificar

ERS MID-CAREER GOLD MEDALS 2021

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

LUPUS INNOVATION AWARD 2021

NEUROSCIENCE INVESTIGATOR AWARD 2021

Dos años.

Tres años.

XX

XXXXXXXXXX

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Página 164 de 173

100.000$/año

PILOT AWARDS 2021

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Cinco
años.

1.500.000$.

Convocatoria cuyo objetivo es identificar a investigadores innovadores, con el título
de doctorado o médico especialista, que estén en etapas tempranas de su carrera
y tengan potencial para revolucionar el campo de la investigación con células
madre. El seleccionado recibirá financiación para llevar a cabo un proyecto de
investigación.

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2021

FUNDACIÓN LILLY

Sin
especificar

40.000€/premio.

Convocatoria de dos premios de Investigación Biomédica, clínica y preclínica,
dirigida a investigadores que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo
de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y mantengan una actividad
de reconocido nivel científico.

XXXXXXXXXX

XX

CERTAMEN DE FISIOTERAPIA SAN JUAN DE
DIOS 2021

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

Sin
especificar

A:3.000, B: 4.000

Con el objetivo de fomentar la investigación en el campo de la fisioterapia se
premiarán los mejores trabajos (modalidad A) y proyectos (modalidad B) sobre el
ejercicio de la enfermería en sus diversos aspectos: cuidados en todos los ámbitos,
administración, gestión y docencia. Además, se otorgará un Premio especial
Hospitalidad al mejor artículo publicado en revistas científicas indexadas durante
2019, cuya temática sea la Humanización en el ámbito asistencial.

BIOINFORMATICS RESOURCE INNOVATION
AWARD 2021

SWISS INSTITUTE OF
BIOINFORMATICS

Sin
especificar

10.000 CHF

Premio, de carácter internacional, que reconocerá nuevos recursos bioinformáticos
desarrollados recientemente que tengan un importante impacto en la investigación
en ciencias de la vida o tengan potencial para producir este impacto.

XXXXXXX

PREMIO NÉSTOR BERECIARTU 2021

REVISTA ROL DE
ENFERMERÍA

Sin
especificar

1.500€

Galardón mediante el que se premiará al mejor trabajo, presentado por profesionales
de enfermería, que describa la experiencia subjetiva ante las diferentes dimensiones
de la salud o la enfermedad.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PREMIO PHILIPS DE ULTRASONOGRAFÍA
DIAGNÓSTICA 2021

PHILIPS IBERICA,
S.A.U.

Sin
especificar

1.000€

Premio anual, dirigido a miembros de la Sociedad Española de Radiología (SEUS),
que se otorgará al mejor trabajo inédito (o publicado por primera vez durante
2019), escrito en castellano, que verse sobre cualquier tema relacionado con la
Ultrasonografía.

XX

ERS RESEARCH AWARD 2021

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Sin
especificar

10.000€.

Premio dirigido a investigadores miembros de la ERS con un proyecto innovador
activo en el área de enfermedades pulmonares causadas por micobacterias
no tuberculosas (NTM), para que continúen investigando en este ámbito. Se
potenciarán las candidaturas de investigadores que tengan 40 años o menos.

XX

EXCELLENCE AWARD FOR RESEARCH IN
CYSTIC FIBROSIS 2021

EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY

Sin
especificar

7.500€

Premio que se concederá a investigadores destacados (de 60 años o menos),
miembros de la ERS, como reconocimiento a su trabajo de investigación sobre
Fibrosis quística. El premio, que está dirigido tanto a investigadores básicos como
clínicos, deberá ser destinado al desarrollo de un proyecto en el ámbito de la Fibrosis
quística.

XX

YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 2021

EUROPEAN SOCIETY
OF ENDOCRINOLOGY

Sin
especificar

No especificada.

Premio que reconocerá a un investigador joven (menos de 45 años a 1 de enero
de 2020), miembro de SES, que mediante sus publicaciones haya contribuido al
avance del conocimiento en el campo de la endocrinología.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

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

Av. Américo Vespucio 15 · Edificio S-2
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
Tel. +34 955 04 04 50
investigamas
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

Página 165 de 173

STEM CELL INVESTIGATOR AWARD 2021

NEW YORK STEM CELL
FOUNDATION

Última actualización del documento:
CONVOCATORIA

ENTIDAD

DURACIÓN

CUANTÍA

31 de diciembre de
2020

PLANIFICACION 2020

RESUMEN

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

Cinco
años.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2021-1
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

130.000€/año.

Premios dirigidos a investigadores, básicos y clínicos, miembros de la EASD,
que estén en los diez (para doctores) o doce (para médicos especialistas)
años posteriores a la obtención de su titulación universitaria de mayor grado,
para ayudarles en el avance de su carrera investigadora mediante otorgándoles la
financiación necesaria para la realización de un proyecto de investigación.

XXXX

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

XXXX

XX

FEDERACIÓN DE
PREMIOS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
ASOCIACIONES DE
2019
CELIACOS DE ESPAÑA

Dos años.

21.316,20€*.

Premio mediante el que se podrán financiar proyectos de investigación, básica o
clínica, relacionados con la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten que resulten
novedosos en el conocimiento, diagnóstico, pronóstico o tratamiento de la misma.
Estos proyectos podrán ser individuales o multicéntricos con la participación centros
de investigación, nacionales o extranjeros.

ALPHA-1-ANTITRYPSIN LAURELL´S TRAINING
AWARD 2021

Un año.

50.000€.

Se financiarán dos proyectos de investigación, uno básico y otro clínico, destinados a
proporcionar nuevos conocimientos sobre la epidemiología, fisiopatología, evolución
clínica o tratamiento de la AATD (Deficiencia de Alfa-1-antitripsina), realizados por
investigadores o médicos menores de 40 años.

Máximo
1.000.000$/año*.

Premio mediante el que se pretende apoyar proyectos de investigación colaborativos
que reúnan a investigadores de diversas áreas de especialización para abordar los
desafíos en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Las solicitudes
deberán ser presentadas de forma conjunta por tres o mas grupos de investigación,
pertenecientes a instituciones académicas sin ánimo de lucro de cualquier país del
mundo.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

GRIFOLS, S.A.

THE MARK
MARK FOUNDATION ENDEAVOR AWARDS 2021 FOUNDATION FOR
CANCER RESEARCH

Tres años.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2021

FUNDACIÓN PRINCESA
DE ASTURIAS

Sin
especificar

50.000 €

Premios destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social
y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de
instituciones en el ámbito internacional. Se concederán premios en las siguientes
categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades,
Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia.

SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND
POSTDOCTORAL STUDENTS 2021

DAN DAVID
FOUNDATION

Sin
especificar

15.000$ US

Premios que otorgarán diez becas a investigadores doctorales y posdoctorales,
vinculados a universidades de todo el mundo, que presenten un proyecto de
investigación sobre la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes campos,
entre ellos el de la biomedicina.

Un año.

50.000€/
modalidad

Se otorgarán dos premios, uno de investigación básica y otro de investigación
clínica, para la financiación de proyectos sobre homeostasis y desórdenes de la
coagulación sanguínea, liderados por investigadores, básicos o clínicos, menores
de 40 años.

Sin
especificar

Premio
Baxter: 3.000€

Se convocan los siguientes premios en el ámbito la nutrición clínica y el
metabolismo: un premio Baxter en Nutrición Parenteral a la mejor propuesta de
protocolo de seguimiento nutricional de pacientes oncológicos ambulatorios y cinco
premios Nestlé Health Science a los mejores casos clínicos relacionados con el
tratamiento nutricional de pacientes con trastornos gastrointestinales. Para ambos

MARTÍN VILLAR HAEMOSTASIS AWARDS 2021 GRIFOLS, S.A.

PREMIO BAXTER / PREMIOS NESTLÉ HEALTH
SCIENCE 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
PARENTERAL Y
ENTERAL

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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EUROPEAN
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premios, al menos uno de los autores del proyecto deberá ser socio de la SENPE
con una antigüedad de al menos 2 años.

CYSTIC FIBROSIS
FOUNDATION

Máximo
dos años.

80.000$/año (más
un 12% de costes
indirectos)

Premio mediante el que se podrán financia proyectos de investigación realizados por
investigadores independientes de instituciones de cualquier lugar del mundo, en los
que se obtengan datos preliminares suficientes que les permitan determinar mejores
estrategias y tratamiento para la Fibrosis Quística, que en última instancia culminen
en una investigación a gran escala y/o un ensayo clínico colaborativo multicéntrico.

PREMIO JOVEN INVESTIGADOR SEBBM 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA MOLECULAR

Sin
especificar

2.500€.

Premio con el que se reconocerá a un investigador bioquímico, menor de 40 años
(a 31 de diciembre de 2020), por su labor investigadora de excelencia realizada
en España.

XXXXXXXXXXX

PREMIO JOSÉ TORMO 2021

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA MOLECULAR

Sin
especificar

1.000€.

Premio al mejor artículo publicado durante el bienio 2019-2020 por un socio de
la SEBBM menor de 33 años (a 31 de diciembre de 2020), en cualquiera de las
disciplinas que engloba la Biología Estructural.

XXXXXXXXXXX

SOCIEDAD ESPAÑOLA
PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE JÓVENES DE
DE BIOQUÍMICA Y
LA SEBBM 2021
BIOLOGÍA MOLECULAR

Sin
especificar

1.000€,
más accésit de
500€.

Premio mejor artículo científico publicado, durante 2019, por un socio joven de la
SEBBM menor de 32 años (a 31 de diciembre de 2019).

XXXXXXXXXXX

Sin
especificar

A:3.000, B: 4.000

Con el objetivo de fomentar la investigación en el campo de la enfermería se
premiarán los mejores trabajos (modalidad A) y proyectos (modalidad B) sobre el
ejercicio de la enfermería en sus diversos aspectos: cuidados en todos los ámbitos,
administración, gestión y docencia. Además, se otorgará un Premio especial
Hospitalidad al mejor artículo publicado en revistas científicas indexadas durante
2019, cuya temática sea la Humanización en el ámbito asistencial.

XXXXXXXX

Uno o dos
años.

Máximo
100.000€*

Premio que reconocerá las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia
científica y de mayor valor potencial e impacto social, enmarcadas dentro de la
siguiente área temática: ELA: avances en el conocimiento y consecuente cura
de la enfermedad. Las propuestas podrán ser presentadas por
investigadores
de organizaciones de investigación sin ánimo de lucro localizadas en España.

XXXXXXXXX

Sin
especificar

35.000€/categoría.

Premio que reconoce la excelencia de investigadores de los campos de la nutrición,
la alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación básica, clínica,
epidemiológica y tecnológica. Los candidatos deberán tener 45 o menos y ser
españoles o llevar como mínimo tres años investigando en España.

CERTAMEN DE ENFERMERÍA SAN JUAN DE
DIOS 2021

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

PREMIO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE SALUD
FUNDACIÓN HNA
2021

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2021

FUNDACIÓN JESÚS
SERRA

ALBUS-ALBUMIN AWARDS PROGRAM 2021

GRIFOLS, S.A.

Un año.

50.000€/premio.

Premios mediante los que se financiarán los mejores dos proyectos de investigación
relacionados con el estudio de la albúmina y su papel como producto
terapéutico, realizados por investigadores, o grupos de investigación, que realicen
su investigación en universidades, hospitales o instituciones de investigación
independientes.

PREMIO ANECORM A UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 2021

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
ENFERMERÍA
COORDINADORA

Máximo
un año.

4.000€ y accésit
de 2.000€

Se concederá un premio al mejor proyecto de investigación presentado por
un profesional de la enfermería que desarrolle su actividad con los productos
sanitarios. El Investigador Principal de los proyectos presentados deberá ser español

XXXXXXXXX

XXXXXXXX
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y desarrollar su actividad profesional en España, y, como mínimo, uno de los
investigadores del proyecto tiene que ser miembro de la ANECORM.

DE RECURSOS
MATERIALES

Premio al mejor trabajo realizado en España en los últimos tres años sobre temas
médicos relacionados con el síndrome de Down (genéticos, perinatológicos o
médicos en general) en instituciones científicas, académicas y otras, vinculadas con
el síndrome de Down, tanto públicas como privadas.

Sin
especificar

1.500€

Se premiará un trabajo, a título personal o en equipo, en el que el investigador
principal sea enfermero y verse sobre Gestión en Enfermería. Se valorará
positivamente que los solicitantes sea socios de ANDE y/o colegiado del Colegio de
Enfermería de Cáceres en el momento de hacerse pública la convocatoria.

FUNDACIÓN MUSTELA

Sin
especificar

6.000€.

Premio que otorgará la financiación necesaria para la realización de un proyecto de
investigación en el ámbito de actuación de las matronas, realizado por cualquier
persona física residente en España con la titulación oficial de matrona.

WELLCOME TRUST

Máximo
tres años.

Máximo
750.000£*.

Premio dirigido a investigadores que quieran desarrollar una idea muy innovadora
en el ámbito sanitario, que pueda tener un importante impacto en la salud humana.
Los proyectos pueden ser presentados por de manera individual, por un investigador
o grupo de investigación perteneciente a una empresa u organización sin ánimo de
lucro, o de manera conjunta por un equipo multidisciplinar.

Sin
especificar

2.000€/modalidad

Premios destinados a proyectos inéditos o experiencias novedosas, finalizados o en
fase avanzada de desarrollo, que supongan una mejora sustancial en la gestión y
evaluación en salud y que estén relacionados con una de las siguientes modalidades:
transformación de procesos y progreso tecnológico, evaluación de resultados en
el sector salud, desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria y
experiencia del paciente.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2021-2
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

ROGER DE SPOELBERCH PRIZE 2021

FONDATION ROGER DE
SPOELBERCH

Sin
especificar

750.000€*

Premio para la financiación del mejor proyecto de investigación, básica o clínica,
en el área de las enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos,
presentados por doctores que no tengan más de 55 años en el momento de la
candidatura.

TRAINING COURSE AND WORKSHOP AWARD
2021-2

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Máximo 12.000€*.

Premio que otorgará apoyo financiero, a miembros de ESPID, para la organización,
en Europa, de cursos de formación y/o talleres en el ámbito de las enfermedades
infecciosas pediátricas, dirigidos a residentes, médicos especialistas, o ambos.

Sin
especificar

1.000€

Premio dirigido a médicos con dedicación exclusiva o predominante a la
neurorradiología, que realicen su actividad investigadora en España,
y que
presenten uno o varios artículos originales publicado en una revista científica,

FUNDACIÓ CATALANA
SÍNDROME DE DOWN

Sin
especificar

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE
ENFERMERÍA 2021

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
DIRECTIVOS DE
ENFERMERÍA

PREMIO DE MATRONAS 2021

INNOVATOR AWARDS 2021

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE COSTES SANITARIOS 2021

FUNDACIÓN SIGNO

SOCIEDAD
PREMIO ANUAL DE NEURORRADIOLOGÍA 2021 ESPAÑOLA DE
NEURORRADIOLOGÍA

XX

XXXXX

XXX
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6.000€, más uno o
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PREMIO RAMÓN TRIAS FARGAS DE
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DOWN 2021
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durante los doce meses previos al cierre de la convocatoria, en el que figure como
primer autor.

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

PREMIO DENTAL STAR 2021

FUNDACIÓN SANITAS

Sin
especificar

Se premiará los mejores casos clínicos, originales e inéditos, que versen sobre
Dental Star Experta:
tratamientos odontológicos realizados por un equipo multidisciplinar, con un mínimo
10.000€, COVID-19: de dos participantes en el tratamiento. Los casos clínicos podrán ser presentados
7.000€
por odontólogos, médicos estomatólogos y cirujanos maxilofaciales del territorio
nacional.

SMALL GRANT AWARD 2021

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Un año.

Máximo 10.000€.

Convocatoria, dirigida a miembros de ESPID, para la financiación de las primeras
etapas de proyectos de investigación relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, con el objetivo de obtener los datos preliminares necesarios para
conseguir financiación en futuras convocatorias competitivas de mayor envergadura.

TECHNOLOGY IMPACT AWARD 2021

CANCER RESEARCH
INSTITUTE (CRI)

Entre uno
y dos
años.

100.000$/año.

Premio dirigido a aquellos proyectos que pretendan abordar la brecha existente
entre los nuevos desarrollos tecnológicos y la aplicación clínica de las terapias
inmunológicas contra el cáncer.

Sin
especificar

5.000€/categoría.

Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de las Ciencias de la Salud que hayan
obtenido la mención de cum laude y haya sido leída entre el 1 de septiembre de
2019 y el 31 de agosto de 2020.

PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA DE
FUNDACIÓN
TESIS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA SALUD ESPAÑOLA DE CAJAS
2020-2021
DE AHORROS

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

De 18 a
48 meses.

Máximo 100.000€.

Beca dirigida a miembros de la ESPID que estén en posesión del título
de especialista en pediatría, o doctorado, y quieran realizar un proyecto de
investigación, básica o clínica, relacionada con el tratamiento o prevención
de las enfermedades pediátricas infecciosas. La beca cubrirá el salario del
investigador durante la realización de un proyecto en cualquier país europeo,
incluyendo la propia institución o país de origen.

EUROPEAN SOCIETY
COLLABORATIVE RESEARCH MEETING AWARD
FOR PAEDIATRIC
2021-4
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 2.000 y
5.000€*

Premio que otorgará apoyo financiero a miembros ESPID, de al menos tres países
diferentes, para la organización de reuniones para el inicio o desarrollo de proyectos
de investigación o redes interdisciplinarios en el campo de las enfermedades
infecciosas pediátricas.

CONVOCATORIA PREMIOS DE LA FUNDACIÓN
2021

FUNDACIÓN EUGENIO
RODRIGUEZ PASCUAL

Sin
especificar

30.000€

Premio con el que se pretende reconocer el valor y méritos de la obra y actividades
ejecutadas o desarrolladas por investigadores científicos en el campo de las Ciencias
Biomédicas a lo largo de los años en el área de la lengua española y con anterioridad
a esta convocatoria. Las nominaciones deberán ser presentadas por terceros.

GENERAL TRAVEL AWARD 2021

EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC
INFECTIOUS DISEASES

Sin
especificar

Entre 200 y
1.000€

Premios, dirigidos a los miembros de ESPID, que cubrirán costes de viaje,
alojamiento y tarifas de inscripción para la asistencia a reuniones científicas, eventos
y cursos relacionados con el área de las enfermedades infecciosas pediátricas

FELLOWSHIP AWARD 2021
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THE FRANKLIN
INSTITUTE

Sin
especificar

Sin especificar

Este galardón de carácter internacional tiene como objetivo reconocer y promover la
excelencia en la ciencia, la tecnología y la industria dentro de siete disciplinas, entre
las que se encuentran Ciencias de la Vida; y Computación y Ciencias Cognitivas.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA REIDE 2021

RED ESPAÑOLA DE
INVESTIGADORES EN
DOLENCIAS DE LA
ESPALDA

Sin
especificar

Sin especificar*.

Premio dirigido a proyectos de investigación básica, clínica o servicios de salud,
relacionados con las patologías mecánicas del raquis. No se premiarán proyectos de
investigaciones ya realizadas ni en curso y se dará prioridad a aquellos proyectos de
investigación que deparen resultados con potencial impacto en la práctica clínica.
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EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS
2020

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Tres años.

2.500€/año.

Se financiará la creación de grupos de trabajo en áreas específicas de investigación
relacionadas con la inmunología, constituidos por un mínimo de 25 participantes, y
liderados por tres investigadores, pertenecientes a países europeos diferentes, que XXXXXX
sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas al EFIS (Sociedad Española
de Inmunología en el caso de España).

REDES DE INVESTIGACIÓN 2018

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Dos años.

Máximo 150.000€/
ayuda*.

Convocatoria para la financiación de Redes temáticas y Redes estratégicas
mediante las que facilitar que los grupos participantes puedan ejecutar acciones
encaminadas a consolidar y potenciar resultados previos de actividades de I+D+I,
planificar acciones estratégicas científicas y tecnológicas futuras, realizar funciones
de asesoramiento científico, establecer foros de intercambio de conocimiento
y detección de oportunidades, así como impulsar actividades de promoción y
posicionamiento estratégico en proyectos y programas internacionales y contribuir
así al avance de la investigación española, fundamentalmente en el contexto del
Espacio Europeo de Investigación.

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY (COST) 2020-1

COMISIÓN EUROPEA

Cuatro
años.

No especificado

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de
carácter innovador e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico
XXXXXXXXXXXX XXXX
y tecnológico de Europa. Para la participación será necesaria la formación de
consorcio de al menos siete países miembros de COST o Estados Cooperantes.

EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS
2020-2

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Tres años.

2.500€/año para
cada grupo

Se financiará la formación de grupos trabajo, en campos específicos de la
inmunología, constituidos, generalmente, por un mínimo de 25 participantes, y
liderados por tres investigadores, pertenecientes a países europeos diferentes, que
sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas al EFIS (Sociedad Española
de Inmunología en el caso de España).

XXXX XXXXXX

FENS-KAVLI SCHOLARS 2020-2024

FEDERATION
OF EUROPEAN
NEUROSCIENCE
SOCIETIES

Cuatro
años.

Sin especificar

Convocatoria que permitirá, a quince investigadores del campo de la neurología
que estén establecidos como investigadores independientes en un país miembro de
FENS, pasar a formar parte de la prestigiosa red europea FENS-Kavli Network cuyo
objetivo es el de mejorar la neurociencia en Europa a través del intercambio de
conocimiento. Se priorizará la elección de investigadores en etapas intermedias de
su carrera, con la titulación de doctorado obtenida entre los cuatro y los doce años
anteriores a la solicitud.

XXXXXX

JPIAMR NETWORK PLUS 2020

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Uno o dos
años.

Entre 50.000 y
100.000€*

Convocatoria para la financiación de redes trasnacionales (nuevas o existentes)
que permitan el intercambio de datos y conocimiento y conduzcan a un desarrollo
unificado de la innovación científica en el campo de la resistencia antimicrobiana,
constituidas por un mínimo de seis instituciones pertenecientes a seis países
diferentes.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE
INNOVACIÓN 2020

AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Dos años

Presupuesto
convocatoria:
4.000.000€.

Convocatoria para la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de
Innovación que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad

XXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXX
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creciente del sector productivo nacional realizando actividades de intercambio de
conocimientos, de planificación y de difusión.
PROGRAMA
IBEROAMERICANO
DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO

Cuatro
años.

Máximo 25.000€
para el primer
año1.

Convocatoria para la creación de redes temática de la CYTED constituidas por un
mínimo de seis grupos (entre grupos de investigación y empresas) pertenecientes
a, al menos seis países iberoamericanos diferentes. Dentro del área de salud se
financiarán redes sobre Patologías infecciosas, crónicas, degenerativas y genéticas
y Resistencia a antibióticos.

EBRA - CALL FOR CLUSTERS 2020

COMISIÓN EUROPEA

Un año

No especificada

Mediante esta convocatoria se apoyará la formación de clúster, entendidos como
asociaciones de proyectos o redes de investigación, centrados en una área
específica, relacionada con la investigación del cerebro.

TRANSATLANTIC NETWORK OF EXCELLENCE
2020

FONDATION LEDUCQ

Cinco
años.

Máximo
7.000.000$/red.

Esta convocatoria financiará la creación de hasta cuatro redes de investigación
multidisciplinarias relacionadas con la investigación básica, traslacional y clínica de
enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, que deberán estar lideradas por
un investigador de una institución europea y otro de una institución norteamericana.

Tres años.

Presupuesto
convocatoria:
27.440.000€

Convocatoria de subvenciones dirigidas a la financiación de unidades vinculadas a
cada una de las siguientes Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina
y Ciencias de la Salud: Biobancos y Biomodelos, Dinamización e Innovación de
las capacidades industriales del SNS y su transferencia efectiva al sector productivo
y Investigación Clínica.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN INSTITUTO DE SALUD
EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD
CARLOS III
2020

ACCELERATOR AWARD 2020

CANCER RESEARCH
UK

Cinco
años.

Máximo
5.000.000€

Ayuda dirigida a investigadores sénior de España, Reino Unido e Italia para la
creación de redes internacionales enfocadas a generar recursos y herramientas que
aceleren la obtención de resultados de calidad en cáncer.

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY (COST) 2020-2

COMISIÓN EUROPEA

Cuatro
años.

Sin especificar

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de
carácter innovador e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico
y tecnológico de Europa. Para la participación será necesaria la formación de
consorcio de al menos siete países miembros de COST o Estados Cooperantes.

EBRA - CALL FOR CLUSTERS 2021

COMISIÓN EUROPEA

Diez
meses

No especificada

Mediante esta convocatoria se apoyará la formación de clúster, entendidos como
asociaciones de proyectos o redes de investigación, centrados en una área
específica, relacionada con la investigación del cerebro.

EFIS-IMMUNOLOGY LETTERS STUDY GROUPS
2021

EUROPEAN
FEDERATION OF
IMMUNOLOGICAL
SOCIETIES

Tres años.

2.500€/año.

Se financiará la creación de grupos de trabajo en áreas específicas de investigación
relacionadas con la inmunología, constituidos por un mínimo de 25 participantes, y
liderados por tres investigadores, pertenecientes a países europeos diferentes, que
sean miembros de alguna de las sociedades afiliadas al EFIS (Sociedad Española
de Inmunología en el caso de España).

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - REDES DE
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ORIENTADAS A
RESULTADOS EN SALUD (RICORS) 2021

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Tres años

5.800.000€/año

La presente actuación se dirige a la configuración de RICORS constituidas por un
conjunto de grupos de investigación que tienen un objetivo de investigación común,
concreto y alcanzable en virtud de la cooperación planteada dentro del periodo
establecido de duración de la actuación.

XXXX
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INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Sin
especificar

Con esta actuación se pretende potenciar y fortalecer el Consorcio CIBER con dos
medidas: por un lado, ampliando su estructura de I+D+I a través de la creación
de una nueva área temática (Enfermedades infecciosas), conformadas por grupos
Presupuesto: 3.645.000€
de investigación que se incorporan al Consorcio CIBER con el fin de establecer
programas de investigación conjuntos y, por otro, mediante la incorporación de
nuevos grupos a los programas científicos que desarrolla actualmente el CIBER.

JPIAMR NETWORK PLUS 2021

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

Uno o dos
años.

Entre 50.000 y
100.000€*

Convocatoria para la financiación de redes trasnacionales (nuevas o existentes)
que permitan el intercambio de datos y conocimiento y conduzcan a un desarrollo
unificado de la innovación científica en el campo de la resistencia antimicrobiana,
constituidas por un mínimo de seis instituciones pertenecientes a seis países
diferentes.

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY (COST) 2021-1

COMISIÓN EUROPEA

Cuatro
años.

No especificado

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de
carácter innovador e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico
y tecnológico de Europa. Para la participación será necesaria la formación de
consorcio de al menos siete países miembros de COST o Estados Cooperantes.
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