
  

 

  

Noticias 

IV Jornadas de Formación para residentes del 

Hospital Universitario de Getafe (HUG)  

El pasado martes 21 de enero, tuvo lugar una nueva Jornada de Formación práctica 

para residentes en los quirófanos de cirugía experimental del Hospital Universitario de 

Getafe, situados en la Fundación para la Investigación Biomédica (FIB). En esta 

ocasión, la actividad estuvo dirigida a los residentes del Servicio de Cirugía General 

del HUG y consistió en la realización de varias técnicas quirúrgicas laparoscópicas en 

un modelo animal, formación que se desarrolló durante varias horas, repartidas entre 

mañana y tarde. 

Fue un curso de carácter práctico iniciado con una explicación teórica de las 

técnicas quirúrgicas que se iban a desarrollar para proceder con la parte práctica, 

dirigida por dos adjuntos del Servicio. 

Los objetivos de la Jornada son la práctica de suturas quirúrgicas, el desarrollo de 

técnicas y habilidades en la cirugía laparoscópica y, en definitiva, que los residentes 

que tienen menos opciones de operar en el paciente humano, puedan ir adquiriendo 

habilidad y soltura para acelerar su aprendizaje y trasladar su competencia al 

humano. 

La próxima jornada de formación práctica en modelos in vivo en las instalaciones de 

la FIB, está programada para el próximo mes de febrero y estará dirigida a los 

residentes del Servicio de Cirugía Vascular. 

Más información: https://iisgetafe.es/iv-jornadas-de-formacion-para-residentes-del-hospital-

universitario-de-getafe-hug/ 

 

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

https://iisgetafe.es/iv-jornadas-de-formacion-para-residentes-del-hospital-universitario-de-getafe-hug/
https://iisgetafe.es/iv-jornadas-de-formacion-para-residentes-del-hospital-universitario-de-getafe-hug/
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BIG DATA, inteligencia artificial desarrollada por 

Savana 

El Instituto de Investigación Sanitaria de Getafe y la Dirección del Hospital han invitado 

nuevamente a Yolanda Gonzalez, responsable de centros e investigación de Savana 

Medical, para ofrecer una sesión de formación sobre el nuevo software, con el que 

operararán los Hospitales de la Comunidad de Madrid, una “inteligencia artificial” 

llamada Big Data. 

La sesión se ha llevado a cabo el día 28 de enero del 2020 en el Salón de Actos del 

Hospital Universitario de Getafe. 

La finalidad de esta jornada ha consistido en demostrar la herramienta, Savana 

Manager, y exponer la cantidad de beneficios que aportará su aplicación en el 

ámbito hospitalario, por ejemplo: la participación en más Estudios Observacionales o 

el acceso a más Ensayos Clínicos 

La inteligencia artificial desarrollada por Savana Manager hace posible convertir el 

texto libre incorporado en los registros médicos electrónicos en parámetros clínicos 

reutilizables en Estudios Observacionales y Ensayos Clínicos. 

Se prevé que esta herramienta sea implantada en todos los hospitales de la 

Comunidad de Madrid en los próximos meses. 

Más información: https://iisgetafe.es/big-data-inteligencia-artificial-desarrollada-por-savana/ 

 

https://iisgetafe.es/big-data-inteligencia-artificial-desarrollada-por-savana/
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Jornada Informativa sobre la Acción Estratégica en 

Salud 2020 

 

Con una gran afluencia público, se celebraron este lunes 3 de febrero las jornadas de 

trabajo orientadas a transmitir las novedades de la Acción Estratégica en Salud 2020, 

con la participación de Raquel Yotti, directora del ISCIII; Cristóbal Belda y Gonzalo 

Arévalo, subdirectores; y Elena Sanz y Ana Barderas, de la Subdirección General de 

Evaluación y Fomento de la Investigación. 

Cristóbal Belda, subdirector de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto 

de Salud Carlos III (ISCIII), abrió el turno de exposición con un pequeño resumen del 

año anterior, introduciendo las novedades de la convocatoria abierta 2020, y 

destacando las acciones de mejora introducidas en las etapas de seguimiento y 

evaluación de los proyectos aprobados. 

En el año 2019 continúa apreciándose un descenso suave, pero sostenido, en el 

número de solicitudes formalizadas anualmente, situándose en torno a las 1500 

solicitudes el año pasado; con alrededor de un 40% de éxito; y un número de 

proyectos financiados que se situó en torno a los seiscientos trabajos. 

Las novedades para este año 2020 

Se pretende abordar proyectos de transición de liderazgo, atajando la problemática 

de la jubilación antes de que este hecho ocasione la desmembración de los grupos, 

y su desaparición; se han incorporado a las Comisiones Técnicas de Evaluación, 

representantes de los pacientes, medida con la que se pretende hacer parte a la 

sociedad del proceso de evaluación y decisión, obteniendo al mismo tiempo un 

renovado punto de vista; y se introducen mejoras para proteger el tejido científico, sin 

que por ello se comprometa la financiación de los proyectos a medio y largo plazo. 

La AES 2020 fomenta la incorporación estable de científicos en los centros asistenciales 

del Sistema Nacional de Salud, requiriendo formalmente que se creen plazas 

permanentes para los contratados Miguel Servet y aportando fondos adicionales para 

facilitar la creación de dichos puestos de trabajo. De igual manera, esta convocatoria 

contempla una significativa subida salarial para los puestos de trabajo con menor 

remuneración, gracias a la corresponsabilidad de las entidades beneficiaras en la 

contratación de personas vinculadas al proyecto. 

Más información: 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx   

  

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
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XIII Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento 

 

Abierto el plazo para presentarse a los XIII Edición de los Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento que la Fundación BBVA organiza en colaboración con el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

Los premios están dotados, en cada una de las categorías, con 400.000 euros, un 

diploma y un símbolo artístico; y las disciplinas y dominios de los Premios son: 

1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 

2. Biología y Biomedicina 

3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

4. Ecología y Biología de la Conservación 

5. Cambio Climático 

6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 

7. Humanidades y Ciencias Sociales 

8. Música y Ópera 

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin 

límite de número, que hayan realizado aportaciones independientes o convergentes 

a un determinado avance, bien a través de colaboración formal (formando parte de 

uno o más equipos), bien de manera paralela. Podrán también ser candidatas 

organizaciones científicas o culturales a las que puedan atribuirse de manera 

agregada contribuciones excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, 

la creación cultural y las actuaciones frente al cambio climático. 

La institución o persona responsable de la candidatura deberá aportar los siguientes 

datos y documentos: 

• Categoría a la que concurre la candidatura 

• Nombre de la institución y de la persona responsable de la nominación, y 

datos de contacto (dirección postal, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono fijo y número de teléfono móvil) 

• Carta de nominación firmada por la persona responsable de la 

nominación 

• Datos básicos del/de la candidato/a, incluyendo su filiación institucional y 

datos de contacto 
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• Memoria descriptiva de las principales contribuciones del/de la 

candidato/a y justificación razonada de la nominación (máximo de tres 

páginas, a un espacio) 

• Curriculum vitae del/de la candidato/a 

En caso de que la candidatura esté integrada por uno o varios equipos de 

investigación, o por varias personas que hayan realizado aportaciones convergentes 

a un determinado avance de manera paralela, el/la responsable de la nominación 

deberá incluir la información requerida en los puntos 4 y 6 relativa a todos/as los/las 

integrantes de la candidatura. 

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de enero de 

2020 hasta las 23 horas GMT del 30 de junio del mismo año. 

Más información: https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/    

 

Madrid se mueve por el trasplante infantil 

 

 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz (IdiPAZ), con la 

colaboración de la Comunidad de Madrid, la 1ªEscuela de Quiromasaje de Madrid 

(EQM) y la Asociación Deporte y Trasplante, organiza la II Carrera Solidaria de 

TransplantChild el próximo domingo 15 de marzo en el Parque Juan Carlos I.  

Las inscripciones online se cerrarán el 12 de Marzo a las 21:00; y las colaboraciones 

posibles son: 

• Carrera de 10km y 5km, con salida a las 10.00 am: 10€ sin camiseta (+4€ 

camiseta) 

• Marcha Family Run de 3km, con salida a las 10.00 am: 5€ sin camiseta (+4€ 

camiseta) 

• Marcha Infantil de 300 mts máximo, desde las 11:30 am en distintas tandas 

según edad y si van acompañados o no: 5€ con camiseta 

Como vemos, habrá carreras de 10 y 5 Km para los más deportistas, una marcha de 3 

km para los más tranquilos, y carreras infantiles.  

Gracias a la colaboración de la Escuela de Quiromasaje de Madrid, todos los 

participantes podrán disfrutar de masajes gratuitos.   

 

¡Anímate! 

 

Más información: http://carreratrasplanteinfantil.es/ > Inscripciones 

http://carreratrasplanteinfantil.es/
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Convocatorias, ayudas y premios 

Para ampliar la información pulsar sobre el nombre de la Convocatoria: 

 

 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS NACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria Plazo presentación 

CDTI 
Eureka Network Projects 

2019 
Abierto 

Instituto de Salud Carlos 

III de Madrid 

Acción Estratégica en 

Salud 2017-2020 

Varios plazos, en función de 

la ayuda solicitada. 

Del 21/01 al 09/07/2020 

 

 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS NACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Universidad Pontificia 

de Comillas 

Premios 2020 en los ámbitos de la 

Enfermería y la Fisioterapia 
Hasta el 

21/02/2020 

Fundación FERO 
II Proyecto FERO-CHD en Cáncer de 

Mama 2020 

Hasta el 

23/02/2020 

Fundación FERO 
XVIII Beca Fero 2020 en Investigación 

Oncológica Traslacional 

Hasta el 

23/02/2020 

Fundación «la Caixa» Doctorado INPhINIT Retaining 
Hasta el 

26/02/2020 

Fundación Científica 

de la Asociación 

Española Contra el 

Cáncer 

Prácticas AECC – Verano 2020 
Hasta el 

26/02/2020 

Fundación Rafael del 

Pino 
Becas de excelencia «Rafael del Pino» 

Hasta el 

28/02/2020 

Sociedad Española de 

Endocrinología 

Pediátrica 

Becas de Investigación Básica y Clínica 

en Endocrinología Pediátrica 

Hasta el 

28/02/2020 

Asociación Española 

de Urología 

Becas 2020 de la Fundación para la 

Investigación en Urología 

Hasta el 

28/02/2020 

https://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects
https://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.euef.comillas.edu/es/certamenes-y-jornadas-gratuitas
https://www.euef.comillas.edu/es/certamenes-y-jornadas-gratuitas
https://fero.org/wp-content/uploads/2020/01/Bases-II-Proyecto-Fero-ghd-Cancer-de-Mama-2020.pdf
https://fero.org/wp-content/uploads/2020/01/Bases-II-Proyecto-Fero-ghd-Cancer-de-Mama-2020.pdf
https://fero.org/wp-content/uploads/2020/01/Bases-XVIII-Beca-Fero-2020.pdf
https://fero.org/wp-content/uploads/2020/01/Bases-XVIII-Beca-Fero-2020.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/doctorado-inphinit/retaining
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001007
https://frdelpino.es/wp-content/uploads/2020/01/Bases-convocatoria-2020.pdf
https://www.seep.es/~josepr23/sociedades/SEEP/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-2020
https://www.seep.es/~josepr23/sociedades/SEEP/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-2020
https://www.aeu.es/Becas.aspx
https://www.aeu.es/Becas.aspx
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Fundación 

Unoentrecienmil 

VII Beca “Fundación Unoentrecienmil” 

2020 para la Investigación en el área de 

la Leucemia Infantil 

Hasta el 

28/02/2020 

Federación de 

Asociaciones de 

Celíacos de España 

III Premios FACE al Fomento de la 

Investigación sobre la Enfermedad 

Celíaca 2019 

Hasta el 

29/02/2020 

Fundación José Luis 

Castaño 

Ayudas para la financiación de 

proyectos, dirigidas a socios de la 

SEQCML (Sociedad Española de 

Medicina de Laboratorio) 

Hasta el 

01/03/2020 

Fundación Contra la 

Hipertensión Pulmonar 

Convocatoria 2020 para la financiación 

de un proyecto de investigación, básica 

o clínica que verse sobre cualquier 

aspecto relacionado con el campo de 

la hipertensión pulmonar 

Hasta el 

01/03/2020 

Fundación Mutua 

Madrileña 

XVII Convocatoria para la adjudicación 

de Ayudas a Proyectos de Investigación 

en Salud 2020 

Hasta el 

05/03/2020 

Fundación Mutua 

Madrileña 

VIII Convocatoria de Becas para la 

Cooperación Internacional de 

profesionales de la Medicina y la 

Enfermería 2020 

Hasta el 

05/03/2020 

Fundación «la Caixa» 
Posgrado en América del Norte y Asia-

Pacífico 
Hasta el 

18/03/2020 

Sociedad Española del 

Dolor 

Premio a las mejores Tesis Doctorales en 

el campo del dolor 
Hasta el 

29/03/2020 

Fundación Banco 

Sabadell 
Premio Investigación Biomédica Hasta el 

30/03/2020 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Ayudas, becas y premios SEN y 

Fundación Senefro 2020 
Hasta el 

31/03/2020 

Sociedad Española de 

Radiología Médica 
Becas Solidarias SERAM 2020 Hasta el 

31/03/2020 

Fundación Premios Rei 

Jaume I 
Premios Rei Jaume I 2020 Hasta el 

01/04/2020 

Fundación Científica 

de la Asociación 

Española Contra el 

Cáncer 

Prácticas AECC – Curso Académico 

2020 

Hasta el 

28/05/2020 

Fundación Jesús Serra 
Premios a la Investigación Fundación 

Jesús Serra 

Hasta el 

03/04/2020 

Fundación A.M.A.  

XVIII Premios Científicos Fundación 

A.M.A. 2019-2020: “La Resistencia a los 

Antibióticos” 

Hasta el 

31/05/2020 

https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2019/12/Bases_convocatoria_7Beca-2.pdf
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2019/12/Bases_convocatoria_7Beca-2.pdf
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2019/12/Bases_convocatoria_7Beca-2.pdf
https://celiacos.org/face-abre-la-iii-convocatoria-de-los-premios-face-de-fomento-a-la-investigacion/
https://celiacos.org/face-abre-la-iii-convocatoria-de-los-premios-face-de-fomento-a-la-investigacion/
https://celiacos.org/face-abre-la-iii-convocatoria-de-los-premios-face-de-fomento-a-la-investigacion/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatorias-activas/_categoria:16/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatorias-activas/_categoria:16/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatorias-activas/_categoria:16/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatorias-activas/_categoria:16/
https://www.fchp.es/becas-investigacion
https://www.fchp.es/becas-investigacion
https://www.fchp.es/becas-investigacion
https://www.fchp.es/becas-investigacion
https://www.fchp.es/becas-investigacion
https://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-la-Investigacion.html
https://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-la-Investigacion.html
https://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-la-Investigacion.html
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595127347&idPadre=1181560223074
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595127347&idPadre=1181560223074
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595127347&idPadre=1181560223074
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595127347&idPadre=1181560223074
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
https://www.sedolor.es/fundacion/premios-2/
https://www.sedolor.es/fundacion/premios-2/
https://www.fundacionbancosabadell.com/abrimos-convocatoria-de-nuestros-tres-premios-a-la-investigacion-biomedicina-ciencias-y-economia/
https://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://seram.es/images/site/becasSERAM/SOLIDARIA/CONVOC._Y_BASES_BECA_RAD._SOLIDARIA_2020.pdf
http://www.fprj.es/es/bases/
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001006
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001006
https://investigacionfjs.com/wp-content/uploads/2016/09/BASES_1_Investigaccion_FJS_castellano_2020.pdf
https://investigacionfjs.com/wp-content/uploads/2016/09/BASES_1_Investigaccion_FJS_castellano_2020.pdf
https://www.amaseguros.com/46
https://www.amaseguros.com/46
https://www.amaseguros.com/46
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Fundación BBVA 
XIII Edición de los Premios Fundación 

BBVA «Fronteras del Conocimiento» 

Hasta el 

30/06/2020 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 

Beca de Investigación en 

Neurorradiología 

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación Angel Muriel 
V Premio a la Investigación Médica en 

el ámbito Oncológico 

Hasta el 

31/07/2020 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para Residentes de Nefrología. 

Becas para estancias en centros 

extranjeros (rotaciones en 2021) 

Hasta el 

31/10/2020 

Fundación Científica 

de la Asociación 

Española Contra el 

Cáncer 

AECC Innova 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

 

 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad 

financiadora 
Convocatoria 

Plazo 

presentación 

European 

Commission 

ERA-Net Cofund action to support the Joint 

Programming in Neurodegenerave Diseases 

strategic plan (Jpco-fuND-2) 

Hasta el 

03/03/2020 

European 

Commission 

ERA-CVD: Transnational research projects on 

Cardiovacular Diseases 2020 

Hasta el 

02/04/2020 

European 

Commission 

H2020 SC1: Health, Demographic Change 

and Wellbeing 2020 

Hasta el 

07/04/2020 

European 

Commission 

EDCTP-2: Vaccines against Lassa virus disease 

2020 

Hasta el 

07/04/2020 

Alzheimer´s 

Drugs Discovery 

Foundation 

Neuroimaging and CSF biomarkers 

development program 2020-2 

Hasta el 

10/04/2020 

European 

Commission 
IMI2 – Call 20 

Hasta el 

21/04/2020 

European 

Commission 

The Network of European Funding for 

Neuroscience Research (NEURON Cofund): 

Projects on ethical, legal a social aspects 

(ELSA) of Neuroscience 

Hasta el 

28/04/2020 

European 

Commission 

The Network of European Funding for 

Neuroscience Research (NEURON Cofund): 

Projects on ethical, legal a social aspects 

(ELSA) ofMultinational Research Projects on 

“Sensory Disorders” 

Hasta el 10 de 

marzo de 2020 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/13th-edition-BBVA-Foundation-Frontiers-of-knowledge-Awards-call-conditions.pdf
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/13th-edition-BBVA-Foundation-Frontiers-of-knowledge-Awards-call-conditions.pdf
https://www.senr.org/wp-content/uploads/2015/06/CONVOCATORIA_BECA_INVESTIGACION-SENR-2013.pdf
https://www.senr.org/wp-content/uploads/2015/06/CONVOCATORIA_BECA_INVESTIGACION-SENR-2013.pdf
http://www.fundacionangelmuriel.com/wp-content/uploads/2020/01/V-PREMIO-A-LA-INVESTIGACI%C3%93N-M%C3%89DICA-EN-EL-%C3%81MBITO-ONCOL%C3%93GICO-2020-1.pdf
http://www.fundacionangelmuriel.com/wp-content/uploads/2020/01/V-PREMIO-A-LA-INVESTIGACI%C3%93N-M%C3%89DICA-EN-EL-%C3%81MBITO-ONCOL%C3%93GICO-2020-1.pdf
https://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001012
https://www.era-cvd.eu/media/content/Call%20Text%20JTC2020.pdf
https://www.era-cvd.eu/media/content/Call%20Text%20JTC2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.edctp.org/call/vaccines-against-lassa-virus-diseases-joint-call-with-the-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-cepi/
http://www.edctp.org/call/vaccines-against-lassa-virus-diseases-joint-call-with-the-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-cepi/
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
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European 

Commission 

Active & Assisted Living Programme (AAL 

Programme) Call 2020 “Healthy Ageing 

through Digital Solutions and Ecosystems” (Pre 

announcement): 

• Collaborative Projects 

Small Collaborative Projects 

Hasta el 

31/05/2020 

European 

Commission 

European Innovative research & 

technological development projects in 

Nanomedicine 

Hasta el 

10/06/2020 

Leo Foundation 
Competition Grants 2020-4 (Proyectos 

Dermatología) 

Hasta el 

04/09/2020 

 

http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2020/
https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/
https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/
https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/
https://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/
https://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/

