
Fecha de actualización: 01 de junio de 2020

  Presentación de solicitudes: Desde el 26 de marzo hasta el 01 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN COVID-19 DE ANDALUCÍA 2020
RED DE FUNDACIONES GESTORAS DEL SSPA

Resumen de la convocatoria:

IMPORTANTE:  El plazo para la presentación está cerrado temporalmente por haberse agotado
los fondos con los que contaba inicialmente la convocatoria. 

 
Con el objetivo de contribuir a generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar el pronóstico de la

, el presente Programa pretende financiar infección por COVID-19 proyectos de investigación controlados de
 en cualquiera de sus fases (ensayos clínicos fase I, II o III) o intervención terapéutica 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.
 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Una parte de los fondos del Programa está destinada a investigación comisionada a la  (RedRed ANCRAID
Andaluza de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas), que agrupa a infectólogos, microbiólogos e
intensivistas, entre otras especialidades; y otra parte está dirigida a investigación realizada por otros grupos

 no pertenecientes a la Red ANCRAID. andaluces

Cómo se solicita:

Los grupos andaluces que  a la   deberán presentar sus  propuestas medianteno pertenezcan   Red ANCRAID
alguna de las siguientes plantillas:

 (ACTUALIZADAPlantilla expresión interés Programa de Investigación Clínica en COVID-19 de Andalucía
07/04/2020).

s Plantilla expresión de interé para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad
COVID19 del Instituto de Salud Carlos III. 

La expresión de interés, debidamente cumplimentada, deberá ser enviada mediante correo electrónico  a la 
Fundación Progreso y Salud  a la dirección: . convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

 Cuantía: 400.000€

 Duración: Máximo cinco meses,

Más Información:

Preguntas frecuentes
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Donaciones: :

También podrán contribuir al Programa terceras entidades, públicas o privadas, con donaciones económicas o en
especie. Si está interesado en realizar una donación a este programa por favor, remita un correo electrónico a la

  . dirección:  redfgi.sspa@juntadeandalucia.es

https://consigna.juntadeandalucia.es/b0da0c542f6132abff7dc82022cfc346/descarga
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/Plantilla_COVID19.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/Plantilla_COVID19.pdf
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