Getafe Investiga
Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del
Hospital Universitario de Getafe

Noticias
Se publica la Convocatoria de Proyectos
Investigación Clínica Independiente 2019 (ISCIII)

de

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado la resolución que
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones
para Proyectos de Investigación Clínica Independiente 2019
de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020 en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
Estos proyectos, deberán versar sobre temas como
medicamentos de terapia avanzada, investigación clínica
para reducir la resistencia a antibióticos o ensayos clínicos
que evalúen la respuesta de la población a ciertos
fármacos, entre otros temas.
El plazo de presentación de solicitudes, comienza el día 20
de agosto y finaliza a las 15:00 horas del día 5 de septiembre
de 2019.
Más información: https://iisgetafe.es/convocatorias/

La Fundación de Investigación Biomédica de Getafe
logra el Sello de Excelencia en Recursos Humanos
para la Investigación
A finales de julio, la Comisión Europea otorgó a la Fundación
de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de
Getafe (FIBHUG) el Sello Human Resources Excellence in
Research (HRS4R), cuya estrategia consiste en apoyar a
universidades, instituciones
de
investigación
y a
organizaciones que financian la investigación, en
la aplicación de la Carta europea del investigador y del
Código de conducta para la contratación de
Investigadores. El objetivo es contribuir al desarrollo de
un mercado laboral europeo atractivo para los
investigadores y reconocer el compromiso de
mejora continua de la institución a la hora de
establecer procedimientos justos y transparentes en la contratación de personal, en
la atracción de talento y en el fomento de la carrera investigadora dentro del marco
europeo.
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Se renueva el Convenio con el Centro de Tecnología
Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid
La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, ha
renovado el convenio de colaboración con el Centro de Tecnología Biomédica (CTB)
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
El CTB es un centro tecnológico y de investigación, adscrito a la
UPM donde se agrupan investigadores de diversas disciplinas
relacionadas con la tecnología biomédica, con el fin de
trabajar de manera interdisciplinar y abordar los retos
científicos en materia de salud y biomedicina.
Con la renovación de este convenio, la Fundación
continuará trabajando con Ageing Lab, un
laboratorio conjunto del Hospital Universitario de
Getafe y del CTB-UPM, enfocado en el
envejecimiento y su impacto en la salud y la sostenibilidad de los sistemas sociales, en
el que colabora alguno de nuestros expertos en envejecimiento y fragilidad.

#LaCienciaconCienciaEntra
La Fundación Lilly ha puesto en marcha la campaña
#LaCienciaConCienciaEntra, una iniciativa divulgativa, en
colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), cuyo objetivo es concienciar a la
población general y a la comunidad educativa, en particular,
sobre la necesidad de potenciar e impulsar la enseñanza de la
ciencia desde la escuela y de que la educación científica se
asiente sobre aquellos métodos que han resultado ser más
efectivos.
En el marco de esta acción, se va a distribuir una serie de
videoentrevistas a diferentes profesionales para fomentar el interés
en la cultura y el pensamiento científico.
Puedes ver las entrevistas en Youtube, y participar en el debate por
Twitter con la etiqueta #LaCienciaconCienciaEntra
Sigue las entrevistas en Youtube: https://bit.ly/2MIhscc
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Convocatorias, ayudas y premios
Para ampliar la información pulsar sobre el nombre de la Convocatoria:

CONVOCATORIAS PÚBLICAS NACIONALES
Entidad
financiadora

Plazo
presentación

Convocatoria

CDTI

Eureka Network Projects 2019

ISCIII

Proyectos
de
Independiente

Comunidad
de Madrid

Ayudas para la realización de programas de
actividades de I + D entre grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid en
Ciencias Sociales y Humanidades

Hasta
9/09/2019

Comunidad
de Madrid

Ayudas para la realización de proyectos de I+D
para jóvenes doctores de la Universidad
Complutense de Madrid

Hasta
el
20/09/2019

Comunidad
de Madrid

Ayudas a proyectos de I+D para jóvenes
investigadores de la Universidad Autónoma de
Madrid

Hasta
el
20/09/2019

Investigación

Abierto
Clínica

Hasta
el
05/09/2019
el
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CONVOCATORIAS PRIVADAS NACIONALES
Entidad financiadora

Convocatoria

Plazo
presentación

Banco Santander

15ª Convocatoria “Santander Ayuda”

Hasta
el
30/08/2019

Fundación DOMUSVI

Premio especial a la Innovación en el
Sector Socio Sanitario 2019

Hasta
el
31/08/2019

Fundación DOMUSVI

Premio a la mejor práctica en el cuidado
de mayores

Hasta
el
31/08/2019

Sociedad Española
de Endocrinología y
Nutrición (SEEN)

Premios 2019 a la promoción de la
Endocrinología en sus aspectos clínicos,
docentes y de investigación

Hasta
el
01/09/2019

Fundación Española
de Medicina Interna
(FEMI)

Ayudas FEMI para estancias formativas en
el extranjero 2019

Hasta
el
13/09/2019

Fundación Española
de Medicina Interna
(FEMI)

Ayudas a la investigación FEMI 2019 para
equipos de investigación socios de la SEMI
(al menos dos)

Hasta
el
15/09/2019

La Caixa

MIT-SPAIN “la Caixa” Foundation SEED
FUND.
(proyectos
de
investigación
desarrollados
conjuntamente
entre
universidades y centros de investigación
españoles y grupos de investigación MIT)

Hasta
el
17/09/2019

Fundació Agrupació

XXII Premio de Investigación sobre
prevención, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades y accidentes en el
ámbito de la infancia

Hasta
el
27/09/2019

Fundación A.M.A.

XVIII Premios Científicos de la Fundación
A.M.A.

Hasta
el
31/05/2019
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Entidad financiadora
Ménière’s Society

Convocatoria
Minor Research Grants 2019
Major Research Grants 2019
Bursaries, Travel or Training Grants
2019

Plazo presentación
Abierto
permanentemente

Deutscher
Akademischer
Austausch
Dienst
(DAAD)

Becas de investigación de corta
duración 2019

Hasta el 31/08/2019

Deutscher
Akademischer
Austausch
Dienst
(DAAD)

Becas de investigación en Alemania
para Doctores 2019

Hasta el 31/08/2019

European
Commission

H2020-FET PROACTIVE: Future and
emerging technologies: emerging
paradigms and communities.

Hasta el 03/09/2019

European
Commission

H2020-FET PROACTIVE: Future and
emerging
technologies:
EIC
Transition to Innovation Activities.

Hasta el 03/09/2019

European
Commission

European Cooperation in Science
and Technology (COST) 2019

Hasta el 05/09/2019

European
Commission

Call for proposals on social
innovation and national reforms –
Long-term care

Hasta el 10/09/2019

European
Commission

Marie Sklodowska-Curie Actions –
Individual Fellowships

Hasta el 11/09/2019

Canon Foundation in
Europe

Becas
de
movilidad
para
investigadores
europeos
y
japoneses para la realización de
estancias en cualquier disciplina

Hasta el 15/09/2019

European
Commission

H2020: SC1-BHC-08-2020 (RIA): New
interventions
for
NonCommunicable Diseases

Hasta el 24/09/2019

European
Commission

H2020:
SC1-BHC-24-2020
(RIA):
Healthcare interventions for the
management
of
the
elderly
multimorbid patient.

Hasta el 24/09/2019

(1st stage)

(1st stage)
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Entidad
financiadora
European
Commission

Plazo
presentación

Convocatoria
H2020:SC1-BHC-29-2020
(RIA):
Innovative
actions for improving urban health and
wellbeing – addressing environment, climate
and socioeconomic factors.

Hasta
el
24/09/2019

H2020: SC1-DTH-13-2020 (RIA): Implementation
research for scaling up and transfer of
innovative solutions involving digital tools for
people-centred care

Hasta
el
24/09/2019

European
Commission

Marie Sklodowska-Curie Actions – Cofund 2019

Hasta
el
26/09/2019

Innovative
Medicines
Initiative (IMI)

Call 19: Restricted Call to maximise impact of
IMI2 JU objectives and scientific priorities

Hasta
el
26/09/2019

Innovative
Medicines
Initiative (IMI)

Call 18: Central repository of digital pathology
slides to support the development of artificial
intelligence tools

Hasta
el
29/09/2019

European
Commission

Call 18: Health Outcomes Observatories –
empower patients with tools to measure their
outcomes in a standardised manner creating
transparency of health outcomes
Call
18:
Improving
patient
access,
understanding and adherence to healthcare
information: an integrated digital health
information project
Call 18: Establishing international standards in
the analysis of patient reported outcomes and
health-related quality of life data in cancer
clinical trials
Call 18: Accelerating research & innovation for
advanced therapy medicinal products
Call 18: Supporting
engineered T cells

the

development

of

(1st stage)

(1st stage)

(1st stage)
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Entidad
financiadora

Convocatoria

Plazo presentación

European
Commission

Interreg SUDOE:
Eje 1: Innovación y crecimiento inteligente
sostenible
Eje 2: Protección medio ambiente

Del 7/10/2019
25/10/2019

European
Commission

H2020:
SC1-HCC-06-2020
(CSA):
Coordination and Support to better data
and
secure
cross-border
digital
infrastructures building on European
capacities for genomics and personalised
medicine

Hasta el 13/11/2019

European
Commission

H2020: SC1-HCC-07-2020 (CSA): Support for
European
eHealth
Interoperability
roadmap for deployment

Hasta el 13/11/2019

European
Commission

H2020: DT-TDS-05-2020 (RIA): AI for Health
Imaging

Hasta el 13/11/2019

European
Commission

H2020-Industrial Leadership: DT-NMBP-042020 (IA): Open Innovation Test Beds for
nano-enabled bio-based materials

Hasta el 12/12/2019

European
Commission

H2020-Industrial Leadership: DT-NMBP-062020 (IA): Open Innovation Test Beds for
nano-pharmaceuticals production

Hasta el 12/12/2019

European
Commission

H2020-Industrial
Leadership:
NMBP-162020 (RIA): Safe by design, from science to
regulation:
multi-component
nanomaterials

Hasta el 12/12/2019

European
Commission

H2020-Industrial
Leadership:
Biological
scaffolds for tissue regeneration and repair

Hasta el 12/12/2019

European
Commission

H2020-Industrial Leadership: DT-NMBP-232020 (RIA-LS): Next generation organ-onchip

Hasta el 12/12/2019

European
Hematology
Association

Research Mobility Grants 2019

Hasta el 31/12/2019

European
Hematology
Association

EHA-JSH
2019

Wellcome

Innovator Awards 2019

Fellowship

Exchange

Program

al

Hasta el 31/12/2019

Hasta el 31/12/2019

