
 

 

  

 

  

Noticias 

Disponible en el Web de la FIB HUG un espacio para 

COVID-19 

Desde la Fundación hemos querido abrir un espacio relacionado con COVID-19 por 

las circunstancias excepcionales que nos hace vivir al conjunto de la población este 

nuevo coronavirus. Pero sobre todo, pensando en la comodidad del personal de esta 

entidad, que encontrará en el Web un espacio en el que revisitar las comunicaciones 

que se envían y hallar más recursos de información (Comunicaciones COVID-19), estar 

al día de las convocatorias y ayudas financieras que organismos públicos y entidades 

privadas ponen a disposición de los grupos de investigación que quieran aportar en 

esta lucha común que actualmente libra el mundo en su conjunto (Convocatorias 

COVID-19) y dar a conocer qué se hace desde nuestras filas en ese tercer punto 

Proyectos COVID-19 que, al igual que ocurrirá en los dos apartados precedentes, se 

irá ampliando y actualizando con las nuevas investigaciones que se inscriban desde 

la Fundación y el Hospital Universitario de Getafe. 

Esperamos que sea de utilidad y que su funcionamiento sea sencillo y asequible para 

poder consultar en cualquier momento este recurso que ahora se pone a disposición 

del público, pero sobre todo lo hace para servir a los investigadores que diariamente 

trabajan en la lucha activa contra esta pandemia global. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/covid-19/  

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2020/04/MORE-INFORMATION-ABOUT-COVID.pdf
https://iisgetafe.es/comunicaciones-covid-19/
https://iisgetafe.es/convocatorias-covid-19/
https://iisgetafe.es/convocatorias-covid-19/
https://iisgetafe.es/proyectos-covid-19/
https://iisgetafe.es/covid-19/
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El Servicio de Biblioteca del Hospital Universitario de 

Getafe continúa abierto 

 

 
 

 

El Servicio de Biblioteca del Hospital Universitario de Getafe continúa abierto. Lo hace 

desde la Red, facilitando la consulta telemática, las solicitudes de información, el 

acceso a los recursos de pago, y en general ayudando a la formación y a la 

información de profesionales sanitarios y de investigación. 

Permanentemente abierta, se ha volcado en esta ocasión en la recolección de 

artículos e información de interés relacionada con el nuevo coronavirus. 

La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de manejar, y en todo caso tanto su directora 

Concepción Campos Asensio como el personal del Servicio que la acompaña, están 

siempre en disposición de ayudar en esta navegación y en la interacción con esta 

ventana al conocimiento. 

Nos dicen desde su Web que este recurso de recursos sobre el coronavirus SARS-

COVID19 no habría sido posible sin la inestimable colaboración de un grupo de 

bibliotecarios/as de Ciencias de la Salud que nada más producirse la declaración del 

estado de alarma en España, se pusieron espontáneamente en contacto, bajo los 

hashtags #JuntosParaAyudarte y #AyudaBiblioteca, para ayudar a los usuarios a 

hallar información veraz, de valor añadido. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/el-servicio-de-biblioteca-del-hospital-universitario-de-

getafe-continua-abierto/  

 

 

 
 

 

 

  

https://twitter.com/search?q=%23JuntosParaAyudarte&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23AyudaBiblioteca&src=typed_query
https://iisgetafe.es/el-servicio-de-biblioteca-del-hospital-universitario-de-getafe-continua-abierto/
https://iisgetafe.es/el-servicio-de-biblioteca-del-hospital-universitario-de-getafe-continua-abierto/
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La Fundación Mutua Madrileña abre convocatorias 

urgentes para la lucha contra el Covid-19 

La Fundación Mutua Madrileña ha adoptado nuevas medidas extraordinarias para 

apoyar la lucha social y sanitaria contra los efectos de la pandemia por Covid-19. El 

Patronato de la fundación ha aprobado dos convocatorias extraordinarias de 

ayudas, sociales y de investigación médica, dotadas con 500.000 euros en total, para 

apoyar proyectos de entidades sin ánimo de lucro dirigidos a atender a colectivos 

vulnerables por la actual situación y para financiar proyectos de investigación 

relacionados con la pandemia. 

Hay dos líneas de financiación. Una sería la convocatoria extraordinaria de Proyectos 

de Acción Social, dotada con 300.000 euros, apoyará proyectos de ONG que 

atiendan a colectivos especialmente vulnerables por los efectos en la salud del Covid-

19. 

La segunda y de interés para la investigación, la convocatoria extraordinaria de 

Ayudas a la Investigación dotada con 200.000 euros, que apoyará proyectos de 

investigación clínica dirigidos a combatir esta enfermedad. 

El importe máximo solicitado por proyecto no podrá exceder de 100.000 euros, y se 

prestará especial atención a aquellos proyectos en los que la Fundación Mutua 

Madrileña sea la única entidad financiadora de la investigación durante su desarrollo 

o, en todo caso, la entidad financiadora principal. 

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán ser exclusivamente 

trabajos de investigación clínica, que se desarrollen en Institutos de Investigación 

Sanitaria acreditados; y el plazo de presentación de solicitudes será de las 08:00 horas 

del lunes 20 de abril de 2020 a las 15:00 horas del jueves 30 de abril de 2020. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/la-fundacion-mutua-madrilena-abre-convocatorias-

urgentes-para-la-lucha-contra-el-covid-19/  

 

 

 

  

https://iisgetafe.es/la-fundacion-mutua-madrilena-abre-convocatorias-urgentes-para-la-lucha-contra-el-covid-19/
https://iisgetafe.es/la-fundacion-mutua-madrilena-abre-convocatorias-urgentes-para-la-lucha-contra-el-covid-19/
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#EUvsVirus 

 

 

 

La Comisión Europea, en estrecha colaboración con todos los Estados miembros y los 

países asociados al H2020, organizará un hackathonto paneuropeo para conectar a 

la sociedad civil, innovadores, socios e inversores en toda Europa con el fin de 

desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con el virus de la 

corona. 

La Comisión Europea dará seguimiento a los mejores proyectos provenientes del 

hackath #EUvsVirus a través de la nueva plataforma Covid del Consejo Europeo de 

Innovación (EIC). Las fundaciones, inversores, proveedores de servicios de salud como 

los hospitales, también formarán parte de la plataforma EIC Covid. 

Las fechas en las que se realiza esta iniciativa son 24, 25 y 26 de abril. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/euvsvirus/   

  

https://iisgetafe.es/euvsvirus/
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Eurostars Life Sciences Matchmaking Event 

 

 

En el marco de las convocatorias Eurostars, cuyo plazo finaliza el 3 de septiembre de 

2020, la red Enterprise Europe Network y los organismos públicos de financiación de 

Bélgica, Países Bajos y Renania del Norte-Westfalia, organizan el evento Eurostars Life 

Sciences Matchmaking, pensado para ayudar a las partes interesadas a encontrar 

socios internacionales. 

Dadas las restricciones de movilidad actuales, el evento prevé realizarse en dos fases: 

una primera parte con reuniones virtuales a celebrar el 27 de mayo de 2020; y una 

segunda fase en la que realizar las presentaciones y las reuniones físicas, el 9 de 

septiembre de 2020 en Gante.  

Así pues, los participantes de la sesión virtual de matchmaking del 27 de mayo estarán 

invitados a asistir al evento completo de matchmaking de Eurostars Life Sciences el 9 

de septiembre de 2020 en la citada ciudad, sita al noroeste de Bélgica. 

El evento Life Sciences de Eurostars es gratuito, pero es necesario registrarse con 

antelación con un perfil completo y una descripción de mercado. Pincha si estás 

interesado/a. 

El evento físico tiene lugar el día anterior a la conferencia "Knowledge for Growth", una 

de las mayores conferencias de Europa en el ámbito de las Ciencias de la Vida. Los 

participantes de la reunión pueden disfrutar de la conferencia Knowledge for Growth 

a un precio reducido (40% de descuento en la cuota de inscripción general). 

 
Más información: https://iisgetafe.es/eurostars-life-sciences-matchmaking-event/    

  

https://eurostars-knowledgeforgrowth-2020.b2match.io/signup
https://knowledgeforgrowth.eventsite.be/
https://iisgetafe.es/eurostars-life-sciences-matchmaking-event/
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Care & Industry together against CORONA 

 

 

La plataforma “Care & Industry together against CORONA” es un espacio de 

intercambio que estará abierto al menos hasta final del año, en el que tanto empresas 

como hospitales, residencias de ancianos, u otros actores que estén involucrados en 

la crisis del COVID-19 pueden subir sus demandas y/u ofertas de productos y servicios. 

Ofrece la oportunidad de hacer contactos específicos y rápidos con todos los actores 

de la salud, la industria, la academia y el gobierno, a través de una plataforma online 

que valida a cada uno de los perfiles interesados minimizando las posibilidades de 

fraude o abuso. 

Permite, entre otras actividades, publicar el perfil propio y darse a conocer entre la 

comunidad; describir la oferta/demanda específica, en caso de poseer una 

necesidad informacional previa; examinar perfiles; establecer contacto directo con 

otros en comunicaciones y reuniones bilaterales. 

Nos dicen desde el Grupo Sectorial de salud que están trabajando para poder incluir 

en la web de la plataforma unas pequeñas guías sobre el contenido de los perfiles 

que a priori nos alertan, deben ser concisos y claros. 

Actualmente hay ya 343 oportunidades de colaboración provenientes de 161 

participantes de 16 países diferentes, y más de 400 personas están esperando 

validación, por lo que en los próximos días estos números seguirán aumentando y las 

posibilidades de hallar soluciones se maximizan. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/care-industry-together-against-corona/  

 

 

 

  

https://iisgetafe.es/care-industry-together-against-corona/
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Ayudas a la investigación de la pandemia que nos 

azota 

 

Desde la Caixa Impulse lanzan una línea de ayudas a proyectos que incluyan 

tecnologías claramente dirigidas a prevenir, tratar, monitorear, o diagnosticar la 

enfermedad COVID-19. Para ser beneficiario deberás ser una entidad jurídica sin 

ánimo de lucro con sede en España o Portugal. Universidades y fundaciones 

hospitalarias lo son. 

Un mismo beneficiario puede completar más de una solicitud siempre que estén 

asociadas a diferentes activos protegidos o protegibles como resultado de diferentes 

proyectos de investigación. 

Los líderes del proyecto deben ser personas jurídicas con calificaciones terciarias -

graduado universitario, profesor o médico-; y pueden o no, ser los líderes del proyecto 

de investigación que generó los activos.  

La evaluación de los proyectos. Los miembros de la Junta de Selección de Innovación 

calificarán los proyectos entre 1 (muy pobre) y 5 (excepcional) según estos criterios: 

• Potencial de transferencia (hasta el 20% de la puntuación total). Esto es, 

hasta qué punto la oportunidad de mercado se ha identificado y 

dimensionado correctamente. 

• Viabilidad de implementación (hasta el 35% de la puntuación total). 

Atiende a los objetivos e hitos del proyecto, a la adecuación del soporte 

solicitado, a la capacidad de los miembros del equipo y 

complementariedad, compromiso del líder del proyecto y gestión del 

liderazgo. 

• Hoja de ruta de desarrollo (hasta el 30% de la puntuación total). En qué 

medida los puntos, acciones e hitos establecidos contribuyen al avance 

de la hoja de ruta.  

• Impacto social e innovación responsable (hasta el 15% de la puntuación 

total). Se refiere al abordaje de las implicaciones éticas, sociales, legales y 

ambientales derivadas del desarrollo de la innovación. 

El plazo para la presentación de proyectos arranca el 26 de marzo, y finaliza el 15 de 

abril. 

 
Más información: https://iisgetafe.es/ayudas-a-la-investigacion-de-la-pandemia-que-nos-

azota/  

https://iisgetafe.es/ayudas-a-la-investigacion-de-la-pandemia-que-nos-azota/
https://iisgetafe.es/ayudas-a-la-investigacion-de-la-pandemia-que-nos-azota/
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Madrid #VenceAlVirus 

 

 

La Comunidad de Madrid celebraba los días 4 y 5 de abril el hackathon virtual Madrid 

#VenceAlVirus con el objetivo de buscar respuestas a los grandes desafíos que 

plantea el COVID-19, y en última instancia seleccionar quince proyectos y ponerlos en 

marcha lo antes posible. 

Esta noticia se daba en nuestro Sitio Web y es por ello que ahora actualizamos la 

información para citar algunas de las iniciativas seleccionadas, porque también 

pueden dar idea de lo que se está haciendo y subvencionado: 

SIN-CoV-2. Destrucción fotoactiva de SARS-CoV-2 del aire interior y superficies.  

Nariz Electrónica. Diagnóstico de pacientes portadores y/o enfermos de Covid-19.  

Smart Dyspnea. La evaluación precoz que ayuda a salvar vidas. 

E-HEALTH Centros de mayores. Teleconsulta a tiempo real. 

IN2TEGRA-M. Detección de inmunizados para acelerar la reincorporación. 

Capture. Ensayo clínico fase I/II con linfocitos T específicos (CTLS) frente al coronavirus. 

Máscara Decathlon. Máscara de buceo adaptada a ventilación no invasiva. 

Oxygen19. Dispositivo sencillo de oxigenoterapia. 

E-citizen. Asistente de información enfocado a la fase posterior al confinamiento 

severo. 

InmunoPass. Pasaporte Inmunológico para fomentar la reactivación del empleo. 

SALUD_X-COV. Herramienta de análisis para radiografías de tórax. 

DIVELA. Primer velatorio digital. 

AI MedAssist. Inteligencia artificial aplicada al análisis de radiografías y la gestión de 

datos. 

Te llamo. Prevención del aislamiento social y la promoción de los lazos vecinales. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/madrid-vencealvirus-un-hackathon-virtual/  

  

https://iisgetafe.es/madrid-vencealvirus-un-hackathon-virtual/
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ERANETS que amplían plazo debido a la crisis del 

Coronavirus 

 

 

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-COV-2, las siguientes convocatorias 

ERANETS amplían su plazo de presentación al mes de mayo. 

1. ERA-Net de Enfermedades Cardiovasculares. La convocatoria de Proyectos 

Trasnacionales titulada “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early 

Detection of Cardiovascular Diseases” amplía su plazo para la presentación de 

propuestas hasta el lunes 4 de mayo de 2020 (17:00 CET). 

Más información: https://www.era-cvd.eu/405.php   

2. ERA-HDHL (2020) “Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition 

for older adults (PREVNUT)”. La fecha límite se pospondrá hasta el 12 de mayo de 2020 

(17:00 CET) y la fase de réplicas también se pospondrá hasta el 1-10 de septiembre. 

Más información: https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-

calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020  

3. JPI-AMR Network Plus (2020). La convocatoria de redes de coordinación frente a 

Resistencias antimicrobianas se pospondrá hasta el 28 de mayo de 2020 (17:00 CET). 

El cronograma se ha actualizado en consecuencia. 

Más información: https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/10th-call/   

4. Convocatoria de Aquatic Pollutants 2020. Ya está abierta la convocatoria JTC2020 

de Aquatic Pollutants. Las propuestas deben involucrar a socios de investigación de 

al menos tres países; y los proyectos se financiarán por hasta 36 meses. Deadline 

amplía el plazo de presentación de pre-propuestas al 18 mayo de 2020 (17:00 CET). 

Más información: https://aquaticpollutants.ptj.de/call1    

 

 

 

 

https://www.era-cvd.eu/405.php
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/10th-call/
https://aquaticpollutants.ptj.de/call1
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eHealth Hub Platform, soluciones digitales para 

combatir el coronavirus 

 

La plataforma eHealth Hub es un catálogo en línea gratuito que mapea el ecosistema 

de empresas de Tecnologías de la Información, inversores y otras partes interesadas, 

como expertos, empresas y spin-offs activas en el panorama europeo de la salud 

digital. 

Identificar a los actores clave en el ecosistema de la salud es siempre un desafío. Es 

por eso que la iniciativa eHealth Hub, financiada por la UE, lanzó la plataforma eHealth 

Hub. 

Esta Plataforma mapea diferentes tipos de actores europeos activos en el sector de 

la salud: PYME, inversores, organizaciones sanitarias, proveedores de servicios legales 

y reguladores, compañías farmacéuticas, partidarios de negocios; y permite la 

interacción transparente entre las partes, fomentando y acelerando el crecimiento 

empresarial. 

En esta crisis sanitaria, como consecuencia del nuevo coronavirus, eHealth Hub 

Platform está buscando soluciones digitales para combatir la pandemia. 

 

Más información: https://ticbiomed.org/en/looking-for-digital-solutions-to-fight-coronavirus/  

 

 

  

https://ticbiomed.org/en/looking-for-digital-solutions-to-fight-coronavirus/
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La Fundación Instituto Roche ofrece recursos de 

información en abierto para los investigadores 

Desde la Fundación Instituto Roche nos recuerdan que en los días de hoy continúan 

ofreciendo recursos de información actualizados y en abierto.  

La anticipación y la cooperación son claves. 

La Fundación Instituto Roche nacía en el año 2004 con el objetivo de hacer realidad 

la Medicina Personalizada de Precisión en España, y con esa razón de ser han 

continuado trabajando hasta la actualidad. 

Ofrecen recursos de información interesantes como “Publicaciones”, “Observatorio 

de Tendencias en Medicina Personalizada de Precisión” y “Recursos”. 

Denomina “Observatorio” a un espacio de diálogo y desarrollo de nuevas actividades 

que pretende contribuir a que España esté a la vanguardia de la innovación en salud.  

Un Comité Asesor se encarga de seleccionar temas que prevé, serán tendencia en la 

Medicina del futuro, buscando elaborar informes anticipados que recopilen toda la 

información disponible, evidenciar los retos, y elaborar recomendaciones.  

En “Publicaciones” y “Recursos” la Fundación ofrece todos esos informes anticipados 

a los usuarios interesados. 

 
Más información: https://www.institutoroche.es/  

 

 

  

https://www.institutoroche.es/
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Health Clarity pone en acceso abierto sus recursos 

de información 

 

Anuncian desde Health Clarity, de Wolters Kluwer, que ponen a disposición de la 

comunidad sanitaria una página web que recoge recursos y herramientas para 

mantenerse al día de las últimas novedades del COVID-19, o “coronavirus”. 

COVID-19 (Coronavirus) Resources & Tools se pone a disposición de médicos, 

enfermeras e investigadores médicos, sin costo alguno, en respuesta a nuevos 

desarrollos, evidencia y orientaciones que permitan atajar este problema, que es ya 

global. 

Dicen desde la plataforma que continuarán manteniendo los datos actualizados a 

medida que la situación evolucione, proporcionando contenido y recursos para 

ayudar a armar equipos globales con la última información disponible basada en 

evidencias científicas. 

Algunos ejemplos interesantes:  

✓ Recursos para médicos y profesionales en la primera línea del brote, que 

buscan el apoyo en la toma de decisiones clínicas, con la información más 

actual y basada en evidencias. 

✓ Medicina pulmonar y cuidados críticos. 

✓ Síndrome de dificultad respiratoria aguda: características clínicas, 

diagnóstico y complicaciones en adultos. 

✓ Síndrome de dificultad respiratoria aguda: atención de apoyo y 

oxigenación en adultos. 

✓ Síndrome de dificultad respiratoria aguda: epidemiología, fisiopatología, 

patología y etiología en adultos. 
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✓ Estrategias de manejo del ventilador para adultos con síndrome de 

dificultad respiratoria aguda. 

✓ Ventilación propensa para pacientes adultos con síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. 

✓ Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) en adultos. 

✓ Educación del paciente: síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(Conceptos básicos). 

✓ Instrucciones de alta por Emmi. 

Y una amplia gama de recursos y herramientas médicas y de enfermería, para 

solucionar el COVID-19 con la aportación de científicos, epidemiólogos e 

investigadores clínicos. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/health-clarity-pone-en-acceso-abierto-sus-recursos-de-

informacion/  

 

 

https://iisgetafe.es/health-clarity-pone-en-acceso-abierto-sus-recursos-de-informacion/
https://iisgetafe.es/health-clarity-pone-en-acceso-abierto-sus-recursos-de-informacion/
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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  

Segunda fecha 

de corte, 17 de 

septiembre de 

2020, a las 24:00 

hora peninsular 

CNIC POST-MIR ARC-CNIC 2020  
Hasta el 

30/04/2020 

Gobierno de España e 

Instituto de Salud Carlos III 

de Madrid 

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 

Desde el 19 de 

marzo de 2020 

hasta la extinción 

del fondo 

COVID-19 

Instituto de Salud Carlos III 

de Madrid 

Acción Estratégica en Salud 

2017-2020  

Varios plazos, en 

función de la 

ayuda solicitada 

(21/01/2020 al 

09/07/2020) 

 

 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Fundación Alicia Koplowitz 
Ayudas a proyectos de 

investigación 2020  

Hasta el 

20/04/2020 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Proyecto SEC para realizar un 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Multicéntrico (ECAM-SEC) 

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 

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 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Unilaterales/Convocatorias/Septima_Convocatoria/3883_181118112019144728.pdf
https://www.cnic.es/sites/default/files/programa_arc-cnic_2020.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://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases_Ayudas_Investigacion_2020.pdf
https://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases_Ayudas_Investigacion_2020.pdf
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/11360-proyecto-sec-ecam-sec
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/11360-proyecto-sec-ecam-sec
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/11360-proyecto-sec-ecam-sec
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios
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://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/becas-aep
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Fundación Francisco 

Cobos 
Premio Francisco Cobos 2020 

Hasta el 

27/04/2020 

Fundación Manantial Premio Miradas 2020 
Hasta el 

26/04/2020 

Fundación Catalana 

Síndrome de Down 

Premio Ramón Trías Fargas de 

investigación sobre el Síndrome de 

Down 2020 

Hasta el 

30/04/2020 

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 Mutua 

Madrileña 

Convocatoria Extraordinaria de 

Ayudas a la Investigación COVID-19 

Hasta el 

30/04/2020 

Asociación Nacional de 

Directivos de Enfermería 

Premio de Investigación en Gestión 

de Enfermería 2020 

Hasta el 

04/05/2020 

Fundación Científica de la 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 

Prácticas AECC – Curso Académico 

2020 

Hasta el 

28/05/2020 

Fundación A.M.A.  

XVIII Premios Científicos Fundación 

A.M.A. 2019-2020: “La Resistencia a 

los Antibióticos”  

Hasta el 

31/05/2020 

Fundación Espan ̃ola de 

Calidad Asistencial (FECA) 
Becas investigación FECA 2019/2020 

Hasta el 

31/05/2020 

Fundació Víctor Grífols i 

Lucas 
Becas sobre Bioética 2019/2020  

Hasta el 

31/05/2020 

Fundacion MAPFRE Premios Sociales MAPFRE 2020 
Hasta el 

31/05/2020 

Fundación BBVA 
XIII Edición de los Premios Fundación 

BBVA «Fronteras del Conocimiento»  

Hasta el 

30/06/2020 

Universidad Autónoma de 

Madrid 

Premios UAM-ASISA sobre Gestión 

Sanitaria y Economía de la Salud 

2020 

Hasta el 

30/06/2020 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 

Beca de Investigación en 

Neurorradiología  

Hasta el 

30/06/2020 

Sociedad Española del 

Sueño 
Beca de Investigación SES 2020 

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 

https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/
https://www.fundacionmanantial.org/miradas/
https://www.fcsd.org/es/xvi-premio-ramon-trias-fargas/
https://www.fcsd.org/es/xvi-premio-ramon-trias-fargas/
https://www.fcsd.org/es/xvi-premio-ramon-trias-fargas/
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://premioramirocarregal.com/cardiologia/bases/bases-castellano_II.pdf
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595504557&idPadre=1181560223128
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595504557&idPadre=1181560223128
https://www.ande.org/premio-investigacion-gestion-enfermeria/
https://www.ande.org/premio-investigacion-gestion-enfermeria/
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001006
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001006
https://www.amaseguros.com/46
https://www.amaseguros.com/46
https://www.amaseguros.com/46
http://calidadasistencial.es/wp-seca/wp-content/uploads/2019/12/Bases-Convocatoria-Beca-FECA-2019-2020.pdf
https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants-rules
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
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.asisa.es/noticias-salud/2018-04-04-Premios-UAM-ASISA
https://www.asisa.es/noticias-salud/2018-04-04-Premios-UAM-ASISA
https://www.asisa.es/noticias-salud/2018-04-04-Premios-UAM-ASISA
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
https://ses.org.es/blog-post/investigacion-sueno-2020/
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
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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 

Neurorradiología 

Premio Anual de Neurorradiología 

2020 

Hasta el 

31/07/2020 

Revista Metas de 

Enfermería 
Premio Metas de Enfermería 2020 

Hasta el 

10/09/2020 

Wiley Foundation Wiley Prize in Biomedical Sciences 
Hasta el 

30/09/2020 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para Residentes de 

Nefrología. Becas para estancias en 

centros extranjeros (rotaciones en 

2021)  

Hasta el 

31/10/2020 

Cancer Research Institute 

(CRI) 

Clinic and Laboratory Integration 

Programme 2020 

Hasta el 

02/11/2020 

Cancer Research Institute 

(CRI) 
Technology Impact Award 2020 

Hasta el 

16/11/2020 

Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial 

(CDTI) 

Proyectos Estratégicos CIEN 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

Fundación Científica de la 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 

AECC Innova 2020  

Hasta el 

31/12/2020 

 

 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Simons Foundation 

Autism Research 

Initiative 

SFARI – Collaboration on Sex 

Differences in Autism 2020  

Hasta el 

21/04/2020 

European Commission 
H2020-Science with and for Society 

(SWAFS) – 2020 

Hasta el 

23/04/2020 

European Commission 
H2020-Science with and for Society 

(SWAFS) – 2020- TWO STAGE 

Hasta el 

23/04/2020 

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://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.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
https://www.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/
https://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390062.html
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://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/technology-impact-award
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001012
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://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
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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 

ERA‐Net “Prevention of Vascular 

Cognitive Impairment through Early 

Detection of Cardiovascular Diseases”  

Hasta el 

04/05/2020 
(¡Nuevo plazo!) 

European Commission 

HDHL-INTIMIC “Prevention of unhealthy 

weight gain and obesity during crucial 

phases throughout the lifespan 

(PREPHOBES)” 

Hasta el 

07/05/2020 
(¡Nuevo plazo!) 

European Commission 
EDCTP-2: Vaccines Against Lassa Virus 

Disease 2020 

Hasta el 

07/05/2020 

European Commission IMI2 - Call 20 
Hasta el 

12/05/2020 

European Commission 
IMI-EHDEN COVID-19 Rapid 

Collaboration Call 

Hasta el 

14/05/2020 

European Commission 
JTC2020 AquaticPollutants Joint 

Transnational Call 2020 

Hasta el 

18/05/2020 
(¡Nuevo plazo!) 

European Commission JPI‐AMR Network Plus 
Hasta el 

28/05/2020 
(¡Nuevo plazo!) 

European Commission 

Active & Assisted Living Programme 

(AAL Programme) Call 2020 “Healthy 

Ageing through Digital Solutions and 

Ecosystems” (Pre announcement) 
 

Hasta el 

31/05/2020 

European Commission 
3rd Health Programme – Call for 

proposals for projects 2020  

Hasta el 

03/06/2020 

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 

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
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
https://www.era-cvd.eu/405.php
https://www.era-cvd.eu/405.php
https://www.era-cvd.eu/405.php
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020
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.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-20
https://www.ehden.eu/04-2020-covid19-data-partner-call/
https://www.ehden.eu/04-2020-covid19-data-partner-call/
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-aquaticpollutants
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-aquaticpollutants
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/?calls%2Fopen%3Fcalls%2F10th%3Fcall%2F
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
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/
http://www.erapermed.eu/
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European Commission IMI2 – Call 22&23 
Hasta el 

23/08/2020 

European Commission ERC Advanced Grant 2020  

Hasta el 

26/08/2020 

European Commission 

ERA‐HDHL “Development of targeted 

nutrition for prevention of 

undernutrition 

for older adults (PREVNUT)” 

Hasta el 

01/09/2020 
(¡Nuevo plazo!) 

European Commission Eurostars 2020 cut-off 
Hasta el 

03/09/2020 

Leo Foundation 
Competition Grants 2020-4 (Proyectos 

Dermatología)  

Hasta el 

04/09/2020 

Wellcome Trust Innovator Awards 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

No esperes al siguiente Boletín para mantente al día de las nuevas 

convocatorias, ayudas y premios. Accede a la actualidad desde aquí: 

 

 
 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020
https://www.eurostars-eureka.eu/2020-cut-offs
https://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/
https://leo-foundation.org/en/research-grants-awards/apply-for-a-grant/
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/schemes/innovator-awards
https://iisgetafe.es/convocatorias/

