
 

 

  

 

  

Noticias 

La Europe’s partnership for health abre una 

convocatoria URGENTE para investigar el Coronavirus  

La Europe’s partnership for health, a través de la IMI Innovative Medicines Initiative 

convoca con urgencia ayudas para fomentar la investigación y el desarrollo rápido 

de terapias y diagnósticos que combatan las infecciones por coronavirus. 

Para la concesión de la ayuda, el proyecto debe abordar al menos uno de los 

siguientes objetivos: 

• Desarrollo de antivirales, así como otros tipos de terapias para abordar una 

respuesta rápida al brote actual de COVID-19. 

• Desarrollo de terapias para abordar los brotes actuales y/o futuros de 

coronavirus. 

• Desarrollo de diagnósticos, asegurando una evaluación rápida de candidatos 

basada en tecnologías existentes. 

• Desarrollo de herramientas rápidas y confiables que van más allá del estado 

de la técnica para la detección de portadores de COVID-19 y personas 

sintomáticas sospechosas de infección por COVID-19. 

Las vacunas preventivas están específicamente excluidas del alcance de la 

convocatoria. 

Se establece el día 31 de marzo de 2020 como el último para el envío/recepción de 

solicitudes. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/el-imi-abre-una-convocatoria-urgente-para-investigar-el-

coronavirus/  
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Solicitud URGENTE de expresiones de interés para la 

financiación extraordinaria de proyectos de 

investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad 

COVID-19  

 

En enero de 2020 se identificó un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, 

actualmente denominado SARS-CoV-2. Hoy, la pandemia COVID-19 está suponiendo 

una emergencia sanitaria global y el control efectivo de la enfermedad pasa, no solo 

por aplicar medidas de contención, sino por conocer al virus y las posibles medidas 

clínico-asistenciales y de salud pública que permitan su incorporación inmediata para 

contener la enfermedad. 

El 18 de marzo de 2020 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. En su capítulo IV (Artículo 37, 2) se 

establecen medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19. La disponibilidad 

presupuestaria estimada para la financiación de proyectos, es de 24 millones de euros. 

Ámbito y alcance 

Se espera recibir propuestas en formato de expresión de interés que promuevan el 

conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Estas propuestas 

pueden partir de actividades existentes actualmente, y el alcance de las mismas 

podrá ser: 

a) Técnicas de diagnóstico virológico rápido del COVID-19, escalables industrialmente 

y aplicables a la asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico 

de los estadios precoces de la infección en humanos y que permitan predecir 

gravedad con fines de estratificación asistencial. 

b) Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID-19, estadios, 

estratificación pronóstica y complicaciones. 

c) Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y 

desinfectantes frente al SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de 

intervenciones no farmacológicas, profilácticas y terapéuticas. 

d) Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y 

antigénica del SARS-CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-

2 y de la interacción virus-huésped. 
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e) Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

f) Vigilancia epidemiológica del COVID-19 y epidemiología molecular: incidencia de 

la mortalidad y morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. 

Factores de riesgo y dinámica poblacional de la infección por el SARS-CoV-2. 

g) Impacto socio-económico del COVID-19. Utilización de recursos de atención 

primaria, recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

h) Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control 

epidemiológico de la enfermedad COVID-19. 

Impacto esperado de la medida 

a) Contribuir a mejorar el tratamiento de la enfermedad en la actual pandemia. 

b) Contribuir a mejorar el diagnóstico y el manejo clínico de pacientes infectados por 

SARS-CoV-2 

c) Contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para 

responder eficazmente a la epidemia en curso de SARS-CoV-2 

Forma y plazo de presentación de propuestas 

La presentación de la propuesta supone la aceptación de las condiciones y la 

tramitación del procedimiento. Los interesados presentarán las propuestas mediante 

correo electrónico a la dirección: covid19@isciii.es utilizando la plantilla que se podrán 

descargar desde la página web del Instituto de Salud Carlos III (www.isciii.es). En esta 

misma página web y/o en la sede electrónica del ISCIII (https://sede.isciii.gob.es) se 

publicará toda la información que se produzca a lo largo de la tramitación de esta 

convocatoria. 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el 19 de marzo de 2020 y se 

mantendrá abierto hasta la extinción del fondo destinado a COVID19 que será objeto 

de comunicación en los medios señalados. 

Valoración y selección de propuestas 

Las propuestas presentadas, con arreglo a lo previsto en el artículo anterior, serán 

informadas por el Comité Científico-Técnico de Evaluación de Expresiones de Interés 

para Proyectos de Investigación en COVID19 y SARS-CoV-2. 

Las propuestas que se presenten podrán contar con otra fuente de financiación 

complementaria pública o privada, nacional o internacional, considerándose como 

un factor positivo en la evaluación. 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el 19 de marzo de 2020 y se 

mantendrá abierto hasta la extinción del fondo destinado a COVID-19. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/solicitud-urgente-de-expresiones-de-interes-para-la-

financiacion-extraordinaria-de-proyectos-de-investigacion-sobre-el-sars-cov-2-y-la-

enfermedad-covid-19/  

https://iisgetafe.es/solicitud-urgente-de-expresiones-de-interes-para-la-financiacion-extraordinaria-de-proyectos-de-investigacion-sobre-el-sars-cov-2-y-la-enfermedad-covid-19/
https://iisgetafe.es/solicitud-urgente-de-expresiones-de-interes-para-la-financiacion-extraordinaria-de-proyectos-de-investigacion-sobre-el-sars-cov-2-y-la-enfermedad-covid-19/
https://iisgetafe.es/solicitud-urgente-de-expresiones-de-interes-para-la-financiacion-extraordinaria-de-proyectos-de-investigacion-sobre-el-sars-cov-2-y-la-enfermedad-covid-19/
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Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 

Biomédica: contribuyendo al futuro  

 

La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de incentivar y reconocer el trabajo de 

los investigadores españoles en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud, 

hace pública la convocatoria de la decimoquinta edición del Premio Fundación 

Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 2020 en todas las especialidades 

biomédicas. 

Dotado con 50.000 euros, las propuestas deberán realizarse en español o en inglés, y 

el plazo para solicitarlo estará vigente hasta el próximo 30 de marzo de 2020, inclusive. 

Decir que los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos acumulativos: ser 

investigador/a de hasta 42 años (a 31 de diciembre de 2019); de cualquier 

nacionalidad; llevar un mínimo de tres años continuados haciendo un trabajo de 

investigación en España; y haberse centrado en el campo de la biomedicina y las 

ciencias de la salud.  

La edad podría ser ampliada hasta un máximo de un año por cada hijo cuando se 

hayan producido interrupciones en la carrera profesional por maternidad. Una 

cláusula loable que ayuda a impulsar el reconocimiento de la mujer investigadora. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/premio-fundacion-banco-sabadell-a-la-investigacion-

biomedica-contribuyendo-al-futuro/  
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Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra 

Los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra reconocen la excelencia y el nivel 

de investigación desarrollado por investigadores de los campos de la nutrición y 

alimentación con impacto en la salud, en sus ámbitos de investigación básica, clínica, 

epidemiológica y tecnológica. 

Dos categorías premian la trayectoria y el proyecto de los investigadores: 

investigación básica e investigación clínica. 

Dotadas con 35.000€ cada una de las categorías, los candidatos deberán ser 

propuestos por sus jefes de proyecto o personas relevantes vinculadas a la 

Universidad, hospitales y/o centros de investigación españoles. 

Los premios están dirigidos a investigadores menores de 45 años, españoles o que 

lleven un mínimo de tres años haciendo un trabajo de investigación en España, y el 

plazo para el envío de candidaturas finaliza el 3 de abril del 2020, inclusive.  

La resolución del jurado se dará a conocer durante el mes de mayo. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/premios-a-la-investigacion-fundacion-jesus-serra/ 
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Ayudas a la I+D+i en materia sanitaria de la 

Fundación Alicia Koplowitz 

 

Con objeto de promover el desarrollo del conocimiento en España en las áreas de 

Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del niño y el adolescente, y en 

Neuropediatría, mediante el apoyo a Proyectos de Investigación originales, la 

Fundación Alicia Koplowitz convoca 8 ayudas a la investigación para proyectos que 

serán desarrollados en un plazo máximo de dos años. 

Las ayudas están dirigidas a Equipos de Investigación que desarrollen su proyecto en 

hospitales, universidades y/o centros de investigación españoles.  

La dotación económica de cada una de las Ayudas será de hasta un importe máximo 

de 50.000 euros, distribuyéndose del siguiente modo: 

• 30% a la recepción por la Fundación del Certificado de aceptación de la 

Ayuda por el beneficiario. 

• 30% a los ocho meses de iniciado el Proyecto, una vez presentado y evaluado 

favorablemente el Primer Informe de Avance de la Investigación que 

comprenderá una Memoria Científica y una Memoria Económica. 

• 30% a los 16 meses de iniciado el Proyecto, una vez presentado y evaluado 

favorablemente el Segundo Informe de Avance de la Investigación que 

comprenderá una Memoria Científica y una Memoria Económica. 

• 10% al finalizar los 24 meses dedicados al desarrollo del Proyecto, y una vez 

presentadas y evaluadas favorablemente las Memorias Científica y 

Económica Finales que incluirán el Certificado Económico del Centro 

Receptor justificativo de la Ayuda.   

Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 20 de abril de 2020, inclusive. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/ayudas-a-la-idi-en-materia-sanitaria-de-la-fundacion-

alicia-koplowitz/ 
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XXXII edición de los Premios Rei Jaume I 

 

La Fundación Premios Rei Jaume I convoca su 32 edición, y lo hace para premiar a 

aquellas personas físicas cuya labor haya sido significativa en investigación. 

Contribuyendo, con este reconocimiento, a la promoción de la investigación, el 

desarrollo científico y el emprendimiento en España. 

En “Investigación Básica” se concederá a la persona cuya investigación haya 

contribuido al desarrollo de la ciencia básica en España en cualquiera de los campos 

de la física, la química y las matemáticas. En “Investigación Médica” a la persona 

cuya investigación haya contribuido significativamente al desarrollo de la 

biomedicina o de otros campos de las ciencias de la vida. 

Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 

actividad profesional en España y preferentemente resida aquí.  

Así mismo, podrán nominar personas y entidades a quien la Fundación invite. Los 

investigadores de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 

Universitario de Getafe podrán efectuar sus nominaciones hasta el 1 de abril de 2020, 

inclusive. 

Candidatos de años anteriores. Estos casos particulares podrán renovar ellos mismos 

su candidatura durante 3 años. Trascurrido ese plazo, para volver a ser candidatos 

tendrán que ser nuevamente nominados. 

Los Premios se entregarán en un solemne acto que se celebrará en el mes de 

noviembre presidido por S.M. el Rey. Los Premiados impartirán una Lección Magistral, 

destacarán en su CV ser poseedores del Premio Rei Jaume I, y tendrán derecho a 

formar parte del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Investigación 

de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 

Los Premios son indivisibles y están dotados con 100.000 euros, una medalla de oro y 

un diploma de reconocimiento al mérito personal. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/32-edicion-de-los-premios-rei-jaume-i/  

 

  

https://iisgetafe.es/32-edicion-de-los-premios-rei-jaume-i/
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Premios Everis España al emprendimiento, a la 

innovación y al talento 

El Premio Everis España se otorgará a aquella candidatura cuya propuesta tenga 

como objetivo la explotación de una innovación tecnológica.  

Everis España premia la biotecnología en salud. 

El Premio busca proyectos basados en tecnologías de alto impacto que se 

encuentren como mínimo en fase de prototipado; está dirigido a proyectos 

desarrollados en España por emprendedores, empresarios individuales, grupo de 

emprendedores o por sociedades mercantiles española. 

Los candidatos presentarán su propuesta a través de la Web, y tienen de plazo para 

hacerlo hasta las 23:59 (hora española) del día 5 de abril de 2020. 
 

Más información: https://iisgetafe.es/premios-everis-espana-al-emprendimiento-a-la-

innovacion-y-al-talento/  

  

https://iisgetafe.es/premios-everis-espana-al-emprendimiento-a-la-innovacion-y-al-talento/
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Premio Innovación científica Fundación Pfizer 

 

 

La Fundación Pfizer otorga los Premios anuales de Innovación científica a aquellos 

investigadores que dedican su esfuerzo a la búsqueda de soluciones innovadoras en 

favor de la salud, mediante el desarrollo científico. 

El Premio quiere reconocer a investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos 

en 2019) cuyos trabajos hayan sido publicados en revistas científicas y citadas en el 

Science Citation Index a lo largo de 2019 y que, en opinión del jurado, tenga el mejor 

artículo relacionado con la investigación científica en sus categorías de básica y 

clínica, en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud.  

Fundamentalmente interesa que hayan demostrado el uso innovador de las 

tecnologías, las técnicas estadísticas avanzadas, o el abordaje de nuevas técnicas 

digitales para el desarrollo del conocimiento científico en el campo de la salud 

humana. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/premio-innovacion-cientifica-fundacion-pfizer/  

 

  

https://iisgetafe.es/premio-innovacion-cientifica-fundacion-pfizer/
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XIV Premio Francisco Cobos 2020 

 
 

La Fundación Francisco Cobos convoca el XIV Premio Francisco Cobos, dotado con 

50.000 euros, con el objetivo de premiar la labor de un investigador español vinculado 

formalmente a una institución española que, habiendo realizado aportaciones 

relevantes de investigación biomédica en los cinco últimos años, pueda reforzar su 

actividad investigadora y potenciar su proyección científica con los recursos 

obtenidos mediante este Premio. 

El Jurado, designado por el Patronato de la Fundación, estará compuesto por 

personalidades de reconocido prestigio en el campo de las ciencias biomédicas. 

El plazo de solicitud finaliza el 17 de abril de 2020 y el fallo del jurado, ante el que no 

cabe recurso, tendrá lugar antes del 19 de junio de 2020, publicando la decisión en la 

página web de la Fundación. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/xiv-premio-francisco-cobos-2020/  

 

 

 
  

https://iisgetafe.es/xiv-premio-francisco-cobos-2020/
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Becas de investigación Fundació Víctor Grífols i Lucas 

La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca seis becas para llevar a cabo seis proyectos 

de investigación en el campo de la Bioética. 

La dotación económica de cada beca es de 5.000 euros y se abonará, una tercera 

parte del importe en el momento de concesión de la beca y el resto al finalizar el 

proyecto de investigación. 

El plazo de presentación de proyectos finaliza el 31 de mayo de 2020. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/becas-de-investigacion-fundacio-victor-grifols-i-lucas/  

  

https://iisgetafe.es/becas-de-investigacion-fundacio-victor-grifols-i-lucas/
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XVI Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural 

Granada 

 
 

La Fundación Caja Rural de Granada y la Fundación Pública Andaluza Parque 

Tecnológico de la Salud de Granada, han convocado el XVI Premio Ciencias de la 

Salud 2020, con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Granada, el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, la Universidad de Granada, y la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

La modalidad de investigación premiará el trabajo original, ya finalizado o bien 

publicado en revistas de reconocido prestigio con posterioridad al 1 de enero de 2019, 

que a juicio del jurado tenga la máxima calidad de entre los candidatos. 

El plazo de presentación de trabajos se cerrará a las 14:00 horas del día 3 de abril de 

2020 y se admitirán a concurso aquellos envíos postales que lleven sello de correo 

certificado, hasta el mismo día 3 de abril. 

La dotación del premio asciende a 25.000 euros. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/xv-premio-ciencias-de-la-salud-fundacion-caja-rural-

granada/  

 
 

  

https://iisgetafe.es/xv-premio-ciencias-de-la-salud-fundacion-caja-rural-granada/
https://iisgetafe.es/xv-premio-ciencias-de-la-salud-fundacion-caja-rural-granada/
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Se amplía el plazo para la presentación de la 

justificación económica final de proyectos y ayudas 

 
 

Desde la Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa 

anuncian que se amplía el plazo para la presentación, a través de la aplicación 

informática de seguimiento, de la justificación económica final de los proyectos y 

ayudas, quedando la fecha de finalización en el día 15 de mayo de 2020. 

“Considerando que la situación de estado de alarma para la gestión de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha podido repercutir en su ritmo de 

trabajo, se amplía el plazo para la presentación a través de la aplicación 

informática de seguimiento, de la justificación económica final de los proyectos 

y ayudas de recursos humanos cuyo período de ejecución acabó el pasado 31 

de diciembre de 2019. 

Igualmente se amplía el plazo para presentar la justificación económica 

correspondiente a la 2ª anualidad de las Plataformas 2017. 

Por tanto, el plazo para presentar las justificaciones económicas referidas, que 

finalizaba el 31 de marzo de 2020, queda fijado en el día 15 de mayo de 2020. 

Acceso a la aplicación de seguimiento: https://seguimientoayudas.isciii.es/   

Si no dispone de las claves de acceso a la aplicación, deben solicitarse a través 

del gestor de su centro en el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III). 

Para realizar la justificación económica han de introducir en la aplicación 

informática de seguimiento los gastos efectivamente pagados durante la 

ejecución de la última anualidad y periodo de prórroga de ejecución, en su 

caso, con aportación de copias de los documentos justificativos, tal y como se 

especifica en las Instrucciones de ejecución y justificación de las ayudas de la 

Acción Estratégica en Salud, que se les han proporcionado recientemente.” 

Por tanto se anuncia que el plazo de finalización vigente para presentar la justificación 

económica final de los proyectos y ayudas de recursos humanos cuyo período de 

ejecución acabó el pasado 31 de diciembre de 2019, queda fijado y ampliado hasta 

el día 15 de mayo de 2020. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/se-amplia-el-plazo-para-la-presentacion-de-la-

justificacion-economica-final-de-proyectos-y-ayudas/    

  

https://seguimientoayudas.isciii.es/
https://iisgetafe.es/se-amplia-el-plazo-para-la-presentacion-de-la-justificacion-economica-final-de-proyectos-y-ayudas/
https://iisgetafe.es/se-amplia-el-plazo-para-la-presentacion-de-la-justificacion-economica-final-de-proyectos-y-ayudas/
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 ERA CoBioTech 'Bio-based replacement products, 

technologies and processes' 

 

Damos cuenta, desde la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 

Universitario de Getafe, de la búsqueda de socios que nos ha llegado a través de la 

Enterprise Europe Network para participar en la convocatoria ERA CoBioTech 'Bio-

based replacement products, technologies and processes'. 

Una PYME turca está preparando una propuesta para la tercera convocatoria de ERA 

CoBioTech que consiste en utilizar celulosa bacteriana producida por una cepa 

bacteriana local en el tratamiento de heridas y quemaduras. 

Están buscando: 

• Grupos de polímeros que tengan capacidad de modificar la celulosa y 

preparar mezclas de polímeros de celulosa. 

• Grupos que pueden participar en el escalado. 

• Productores de material farmacéutico activo. 

• Instituciones que puedan realizar pruebas preclínicas y clínicas. 

Como fecha límite para la presentación de propuestas se ha establecido el 18 de junio 

de 2020 (13:00 CEST). 

 
Más información: https://iisgetafe.es/era-cobiotech-bio-based-replacement-products-

technologies-and-processes/  

 

https://iisgetafe.es/era-cobiotech-bio-based-replacement-products-technologies-and-processes/
https://iisgetafe.es/era-cobiotech-bio-based-replacement-products-technologies-and-processes/
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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 

Primera fecha de corte: 

Jueves, 16 de abril de 

2020, a las 24:00 hora 

peninsular 

Segunda fecha de corte: 

Jueves, 17 de septiembre 

de 2020, a las 24:00 hora 

peninsular 

Gobierno de España 

Convocatoria abierta para el 

envío de expresiones de 

interés para la financiación 

extraordinaria de proyectos 

de investigación sobre el 

SARS-COV-2 y la enfermedad 

COVID-19 

El plazo se abre el 19 de 

marzo de 2020 hasta la 

extinción del fondo 

destinado a COVID-19. 

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 

Fundación La Caixa CaixaImpulse Consolidate 2019 Hasta el 

23/03/2020 

Fundación SIGNO 
18ª Edición de los Premios Profesor Barea 

2020 
Hasta el 

27/03/2020 

Fundación Alicia 

Koplowitz 

Ayudas Predoctorales en Salud Mental del 

Niño y el Adolescente 
Hasta el 

29/03/2020 

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 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Unilaterales/Convocatorias/Septima_Convocatoria/3883_181118112019144728.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://caixaimpulse.com/en/programme?program_id=PROGRAMME&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CaixaImpulse&utm_content=febrero&utm_term
https://www.fundacionsigno.com/premios.php
https://www.fundacionsigno.com/premios.php
https://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases_Ayudas_2anos_2020_salud_mental_adolescente.pdf
https://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases_Ayudas_2anos_2020_salud_mental_adolescente.pdf
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/
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Fundación Española 

de Reumatología 

Ayudas 2020 del Plan de Fomento de la 

Investigación de la FER 
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 

Sociedad Española 

del Sueño 

Becas y Premios SES 2020: *Becas para 

Proyectos de Investigación *Beca de 

Investigación Oxigen-Salud en trastornos 

respiratorios del sueño *Premio «Joaquín 

Terán» al mejor trabajo publicado a lo 

largo de 2019 *Beca para una estancia de 

2 meses en un centro de suen ̃o 

preferentemente espan ̃ol. 

Hasta el 

31/03/2020 

Fundación Premios 

Rei Jaume I 
Premios Rei Jaume I 2020 Hasta el 

01/04/2020 

Fundación Romanillos 
Premio «Alberto Rábano» a la mejor tesis 

doctoral sobre neurociencias 

Hasta el 

02/04/2020 

Fundación Caja Rural 

Granada 
XVI Premio Ciencias de la Salud 2020 

Hasta el 

03/04/2020 

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 EVERIS 

Premio Emprendedores 2020 al 

emprendimiento, a la innovación y al 

talento 

Hasta el 

05/04/2020 

Fundación BBVA 
Becas Leonardo a investigadores y 

creadores culturales 2020 

Hasta el 

15/04/2020 

Fundación Pfizer 

Premios de innovación científica para 

jóvenes investigadores españoles (de 

hasta 40 años, cumplidos en 2019) en el 

campo de la biomedicina y las ciencias 

de la salud. 

Hasta el 

17/04/2020 

Fundación Francisco 

Cobos 

Convocatoria de Premios y Becas en 

investigación biomédica 

Hasta el 

17/04/2020 

Fundación Alicia 

Koplowitz 
Ayudas a proyectos de investigación 2020 

Hasta el 

20/04/2020 

Sociedad Española 

de Cardiología 

Convocatoria 2020 de Becas y Proyectos 

de Investigación de la SEC 

Hasta el 

21/04/2020 

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-Ayudas-FER-2020_ok-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-Ayudas-FER-2020_ok-1.pdf
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://ses.org.es/profesionales/becas-y-premios/#1580216410562-aebebc71-a5ae
http://www.fprj.es/es/bases/
https://www.fundacionromanillos.es/premioAlbertoRabano2020.pdf
https://www.fundacionromanillos.es/premioAlbertoRabano2020.pdf
https://www.cajaruralgranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/blogger/BASES2020.pdf?exp=TRUE
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.premioseveris.es/embed/ee52683f818706513748dd0709891580984247/
https://www.premioseveris.es/embed/ee52683f818706513748dd0709891580984247/
https://www.premioseveris.es/embed/ee52683f818706513748dd0709891580984247/
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2020/#bases
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2020/#bases
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/bases_premios_innovacioncientifica_2020.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/bases_premios_innovacioncientifica_2020.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/bases_premios_innovacioncientifica_2020.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/bases_premios_innovacioncientifica_2020.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/bases_premios_innovacioncientifica_2020.pdf
https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/
https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/
https://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases_Ayudas_Investigacion_2020.pdf
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios
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Asociación Española 

de Pediatría 

Convocatoria 2020 de becas para la 

realización de estancias y proyectos de 

investigación en el ámbito de la Pediatría 

Hasta el 

26/04/2020 

Fundación CRIS 
Convocatoria de los Programas CRIS de 

investigación 2020 

Hasta el 

30/04/2020 

Fundación Instituto 

de Investigación 

Sanitaria de Santiago 

de Compostela 

Premio Ramiro Carregal de Investigación 

en Enfermedades Valvulares Cardíacas 

Hasta el 

30/04/2020 

Fundación A.M.A.

  

XVIII Premios Científicos Fundación A.M.A. 

2019-2020: “La Resistencia a los 

Antibióticos” 

Hasta el 

31/05/2020 

Fundació Víctor 

Grífols i Lucas 
Becas sobre Bioética 2019/2020 

Hasta el 

31/05/2020 

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 Renal 

Iñigo Álvarez de 

Toledo 

XX Premios Íñigo Álvarez de Toledo 

Investigación en Enfermería Nefrológica y 

a la Humanización en el trato a los 

pacientes 

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación Renal 

Iñigo Álvarez de 

Toledo 

XXXII Premios Iñigo Álvarez de Toledo de 

Investigación Clínica en Nefrología 

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación Renal 

Iñigo Álvarez de 

Toledo 

XXXII Premios Iñigo Álvarez de Toledo de 

Investigación Básica en Nefrología 

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación Ángel 

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 

 

 

 

 

 

 

https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/becas-aep
https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/becas-aep
https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/becas-aep
https://criscancer.org/es/convocatorias/
https://criscancer.org/es/convocatorias/
https://premioramirocarregal.com/cardiologia/bases/bases-castellano_II.pdf
https://premioramirocarregal.com/cardiologia/bases/bases-castellano_II.pdf
https://www.amaseguros.com/46
https://www.amaseguros.com/46
https://www.amaseguros.com/46
https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants-rules
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://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-PREMIO-ENFERMERI%CC%81A-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-PREMIO-ENFERMERI%CC%81A-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-PREMIO-ENFERMERI%CC%81A-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-PREMIO-ENFERMERI%CC%81A-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-INVESTIGACIO%CC%81N-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-INVESTIGACIO%CC%81N-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-INVESTIGACIO%CC%81N-2020.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-INVESTIGACIO%CC%81N-2020.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
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

IMI Convocatoria URGENTE Coronavirus 
Hasta el 

31/03/2020 

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 

Josef Steiner Cancer 

Foundation 

Dr. Josef Steiner Cancer Research 

Foundation Award 2021 

Hasta el 

15/04/2020 

Simons Foundation 

Autism Research 

Initiative 

SFARI – Collaboration on Sex Differences 

in Autism 2020 

Hasta el 

21/04/2020 

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 

28/04/2020 

Programa 

Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo 

(CYTED) 

Redes Temáticas- Área Salud 
Hasta el 

30/04/2020 

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 
3rd Health Programme – Call for 

proposals for projects 2020 

Hasta el 

03/06/2020 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21
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
http://www.steinerstiftung.unibe.ch/
http://www.steinerstiftung.unibe.ch/
https://www.sfari.org/grant/2020-sfari-collaboration-on-sex-differences-in-autism-request-for-applications/?tab=rfa
https://www.sfari.org/grant/2020-sfari-collaboration-on-sex-differences-in-autism-request-for-applications/?tab=rfa
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
http://www.cyted.org/es/noticias/convocatoria-cyted-2020-%C2%A1mira-las-fechas-y-los-instrumentos-que-se-van-convocar
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/call-fiche_hp-pj-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/call-fiche_hp-pj-2020_en.pdf
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European Commission 

European Innovative research & 

technological development projects in 

Nanomedicine 

Hasta el 

10/06/2020 

European Commission 
ERA-Net cofund in Personalized 

Medicine Pre-announcement 

Hasta el 

15/06/2020 

European Commission ERC Advanced Grant 2020 
Hasta el 

26/08/2020 

Leo Foundation 
Competition Grants 2020-4 (Proyectos 

Dermatología) 

Hasta el 

04/09/2020 

 

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/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2020/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2020/
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/
https://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/

