
  

 

  

Noticias 

Plan de actuación para la reincorporación de la 

actividad de la FIBHUG post COVID-19 

El objetivo de este documento es establecer un plan de actuación para la 

reincorporación a la actividad post COVID-19 en la Fundación para la 

Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe (FIBHUG). 

Definiendo los elementos esenciales y pautas a seguir para llevar a cabo ese 

proceso de reincorporación a la actividad. 

Medidas organizativas, colectivas e individuales, a adoptar a medida que las 

normas dictadas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo vayan 

haciendo posible.  

 

 
 

El citado Plan contempla: medidas higiénicas; medidas especiales de 

limpieza; medidas de organización para garantizar la continuidad de la 

actividad y distribución espacial; medidas en zonas comunes; equipos de 

protección individual; formación e información sobre el Coronavirus (SARS-

COV-2); medidas sanitarias, y medidas 

sanitarias ante un posible caso.  

Para su consulta pública y permanente, 

este documento estará disponible en: 

COVID-19 > Plan de desescalada 

  

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

https://iisgetafe.es/covid-19/
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
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Plan de desescalada, un apartado pensado para su 

consulta abierta y permanente 

  

Se ha creado un nuevo apartado en el Sitio web de la Fundación para la 

Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, pensado para su 

consulta abierta y permanente. 

Se incorporará a este espacio virtual toda la información relacionada con la 

necesaria vuelta a la normalidad ―siempre de forma segura y progresiva― y 

el consecuente proceso de desescalada. 

Esta sección se irá actualizando a medida que se vayan adoptando las 

decisiones correspondientes, y siempre tras informar al personal de todo 

aquello que le atañe. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/  

 

 

 

  

https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
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#GetafeInvestiga 

Proyecto SYNCHROS 

 

El Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universitario de Getafe) a través de la 

Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe 

participa en SYNCHROS, un proyecto europeo financiado por el programa 

Horizonte 2020 que iniciaba en 2019 su andadura con el objetivo principal de 

establecer una medicina estratificada que facilite la personalización de la 

atención a través del estudio de cohortes. 

Las cohortes son grupos de personas que se observan durante un tiempo y se 

recogen datos de manera sistemática; como información médica, de salud, 

de comportamiento, etc. Esta información se obtiene a partir de encuestas, 

estudios clínicos y tratamientos e intervenciones médicas. 

El estudio es conducido por investigadores del Grupo de Investigación de 

Envejecimiento y Fragilidad, que establecen las variables de estudio y velan 

por la validez estadística y la relevancia de su muestra. 

La finalidad última del proyecto SYNCHROS es el desarrollo de 

recomendaciones para mejorar los métodos futuros de captación de muestra, 

recogida e intercambio de datos; contribuyendo así a una mejor 

coordinación de las cohortes a nivel mundial y, en definitiva, a perfeccionar 

los estudios que granito a granito mejoran nuestra atención sanitaria. 

Además de esta Institución, en el proyecto participan investigadores del 

European Clinical Research Infrastructure Network-ERIC (Francia), Nofer 

Institute of Occupational Medicine (Polonia), EPIGENY (Francia), The Synergist 

(Bélgica), Swiss Paraplegic Research (Suiza), Servicio Madrileño de Salud 

(España), Universidad Autónoma de Madrid (España), Institut de Recerca Sant 

Joan de Déu · Parc Sanitari Sant Joan de Déu (España), Norwegian University 

of Science and Technology (Noruega), GAMIAN Europe (Bélgica) y 

Universidad Rovira i Virgili (España). 

 

Más información: https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-proyecto-synchros/  

  

https://synchros.eu/
https://synchros.eu/
https://iisgetafe.es/
https://www.ecrin.org/
http://www.imp.lodz.pl/home_en/
http://www.imp.lodz.pl/home_en/
https://www.epigeny.io/
https://www.thesynergist.org/
https://www.paraplegie.ch/spf/en
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
http://www.fsjd.org/es/irsjd_116981
http://www.fsjd.org/es/irsjd_116981
https://www.ntnu.edu/
https://www.ntnu.edu/
https://www.gamian.eu/
https://www.urv.cat/es/
https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-proyecto-synchros/
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Marketplace de Enterprise Europe Network (EEN) 

 

Enterprise Europe Network (EEN) es una red especializada en ofrecer ayuda a 

la innovación, a empresas y grupos de investigación asistiéndoles en su 

crecimiento internacional.  

Dentro de las principales actividades gratuitas que desarrolla EEN, tiene un 

Marketplace de oferta y demanda tecnológica, comercial y de búsqueda de 

socios internacionales para proyectos. 

El Perfil de Investigación y Desarrollo permite: a) encontrar un socio para unirse 

a un consorcio, en el marco de convocatoria financiada por UE; b) encontrar 

un socio para una convocatoria bilateral específica no financiada por la UE, 

en la que al menos uno de los socios tenga su sede en un Estado miembro de 

la UE o en un país asociado a COSME. 

Los perfiles se preparan conjuntamente con el asesor EEN regional, en este 

caso la Fundación para el Conocimiento madri+d, y una vez que se llega a un 

acuerdo en el texto final es el asesor regional quien sube al Marketplace los 

perfiles. Los cuales deberán ser evaluados internamente por el consorcio de 

Madrid y externamente por evaluadores externos de otras EEN 

internacionales. 

Pasado este doble filtro de evaluación, el perfil ya será visible de forma pública 

en Marketplace, pudiendo comenzar a recibir expresiones de interés de todo 

el mundo durante 12 meses ―prorrogables por otros 6 meses―. 

El control de calidad es fundamental para poder garantizar el éxito en las 

búsquedas de colaboradores. 

Pincha en el enlace para ver con detenimiento lo que habría que 

cumplimentar de querer publicar un perfil en Marketplace o contactar con 

algún perfil ya publicado. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/marketplace-de-enterprise-europe-network-een/  

    

https://iisgetafe.es/marketplace-de-enterprise-europe-network-een/
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XX Concurso Nacional para la adjudicación de 

Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de 

la Materia 

 

Las Ayudas para Proyectos de investigación en Ciencias de la Vida y de la 

Materia, que la Fundación Ramón Areces ha venido patrocinando, tienen 

como finalidad promocionar la investigación científica española, 

particularmente en aquellas áreas que requieren una especial atención por 

su relativa orfandad o por su especial interés para la sociedad actual. 

Para el desarrollo de la presente Convocatoria, cada equipo investigador 

podrá presentar una sola propuesta, en la que habrá de indicar el tema al 

que desea concursar. Dicho tema deberá encuadrarse necesariamente en 

uno de los siguientes: 

1. Enfermedades raras 

2. Terapia personalizada, inmunoterapia y cáncer 

3. Infección: alerta precoz, prevención y tratamiento 

4. Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas 

5. Diálogo intercelular e Interactoma: implicaciones patológicas 

6. Seguridad alimentaria y biotecnología 

7. Cambio climático y energías renovables 

8. Nuevos materiales. Fundamentos y aplicaciones 

Podrán solicitar las ayudas equipos investigadores españoles, bajo la dirección 

de un Investigador Principal (IP), que desarrollen su trabajo en España dentro 

de un mismo Centro; aunque también pueda formar parte del equipo algún 

investigador de otro Centro nacional o extranjero que se hiciese cargo de una 

tarea concreta. Eso sí, no podrán concurrir a la presente convocatoria 

aquellos grupos que estén disfrutando o hubiesen disfrutado, en los últimos 

cuatro años, de una Ayuda de la Fundación Ramón Areces. 

La solicitud se realizará en un formulario online establecido a tal efecto; y el 

plazo para la presentación de estas solicitudes va desde el lunes 1 de junio de 

2020 al martes 30 de junio de 2020. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/xx-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-

la-investigacion-en-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/   

https://iisgetafe.es/xx-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://iisgetafe.es/xx-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
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Prórroga automática en algunas convocatorias de 

ayudas gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III 

 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19, 

suspendiendo los términos e interrumpiendo los plazos de los procedimientos 

administrativos en curso. Y lo hace hasta que cese su vigencia, afectando, por 

tanto, a los procedimientos derivados de las convocatorias de ayudas 

gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III.  

Teniendo en cuenta el tiempo que hasta la fecha ha estado vigente el estado 

de alarma, se considera necesario comunicar la ampliación del plazo de 

ejecución de las ayudas que finalizaban entre el inicio del estado de alarma 

(14 de marzo) y el 30 de junio. 

El nuevo plazo de fin ejecución para las ayudas afectadas será el 30 de 

noviembre de 2020; siendo el fin del plazo de justificación el 28 de febrero de 

2021. Aclarando y subrayando que esta medida afecta únicamente a las 

ayudas cuyo plazo de ejecución sería de otra forma improrrogable por haber 

llegado al máximo de su prórroga en estos meses. 

Por tanto, las ayudas cuyo plazo de ejecución pueda prorrogarse de manera 

ordinaria deberán solicitar la prórroga de ejecución de la manera habitual 

mediante el modelo establecido y por el periodo que necesiten, hasta el 

máximo permitido. 

Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el personal de esta 

Fundación. 

 

Más información: proyectos@iisgetafe.com  

 

 

 

 

 

  

mailto:proyectos@iisgetafe.com
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Convocatorias COVID-19 abiertas 

 

 

Fundación BBVA. Convocatoria para la financiación de proyectos cuyo 

objetivo esté centrado en las distintas facetas del SARS-CoV-2 y la enfermedad 

COVID-19, primando la investigación de tipo básico, pero sin obviar algunas 

áreas de conocimiento aplicado. Las áreas objeto de esta convocatoria son 

la Biomedicina, el Big Data e Inteligencia Artificial, la Ecología y Veterinaria, la 

Economía y Ciencias Sociales y las Humanidades.  

• Bases 

• Presentación de solicitudes hasta el 30/06/2020 (19:00h). 

European Society of Endocrinology. Ayuda para la financiación de un 

proyecto de investigación que estudie el efecto de la infección por COVID-19 

en la endocrinología o el metabolismo, realizado por un miembro de la ESE 

vinculado a un centro público de investigación ubicado en Europa.  

• Bases 

• Presentación de solicitudes hasta el 30/06/2020 (23:59h). 

British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Convocatoria para la 

financiación de proyectos de investigación que puedan dar respuesta a la 

actual situación de emergencia sanitaria provocada por COVID-19, realizados 

por investigadores de cualquier país del mundo. Se dará especial prioridad a 

aquellos proyectos que: a) incluyan a investigadores de países de Renta Baja-

Media o aborden temas relacionados con el COVID-19 en dichos países; b) 

aborden el impacto de COVID-19 en la resistencia a los antimicrobianos y la 

administración de los antimicrobianos.  

• Bases 

• Presentación de solicitudes hasta el 15/07/2020 (23:59h). 

Encephalitis Society UK. Convocatoria para la financiación de proyectos de 

investigación que analicen la relación entre encefalitis y la COVID-19, desde 

el diagnóstico y el tratamiento hasta la recuperación y rehabilitación, 

realizados por investigadores de cualquier país. Se espera financiar pequeños 

proyectos piloto que sienten las bases para una investigación a mayor escala.  

• Bases 

• Presentación de solicitudes hasta el 31/08/2020 (23:59h). 

 

 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2020/05/bases-ayudas-equipos-investigacion-cientifica-covid19.pdf
https://www.ese-hormones.org/grants-and-awards/grants/ese-covid-19-research-grant/
http://bsac.org.uk/funding/
https://www.encephalitis.info/Handlers/Download.ashx?IDMF=7b129547-d823-4b40-a5aa-25e4b3a54fde
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Información para el estudio del Coronavirus 

SARS-CoV-2 

 

 

Información COVID-19, del Servicio de Biblioteca del Hospital Universitario de 

Getafe, es un recurso útil y permanentemente al día en el que poder encontrar 

producción científica directamente relacionada con la COVID-19, para su 

estudio e investigación. 

Distribuyendo las publicaciones científicas existente por ramas médicas, en 

más de treinta especialidades; observa otras opciones de búsqueda como 

Top artículos sobre Coronavirus en PubMed con un valor de Altmetric superior 

a 500 o Tratamiento (donde se incluyen los subapartados AINES, 

Corticosteroides, Cloroquina/Hidroxicloroquina, Fármacos en investigación, 

Interacciones de medicamentos, Ensayos clínicos) que verdaderamente 

merecen ser visitadas y tomadas en consideración ante cualquier duda 

informacional que pueda surgir a los profesionales de la salud, para su 

práctica clínica y/o sus proyectos de investigación. 

Una fuente de información fiable, filtrada, y tratada por profesionales. 

 

Más información: https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/principal  

 

https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/top-art%C3%ADculos
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades/aines
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades/corticosteroides
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades/cloroquina-e-hidroxiclororquina
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades/f%C3%A1rmacos-en-investigaci%C3%B3n
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades/f%C3%A1rmacos-en-investigaci%C3%B3n
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/tratamiento-generalidades/ensayos-cl%C3%ADnicos
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/principal
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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 

17/09/2020 

Gobierno de España e 

Instituto de Salud Carlos III 

de Madrid 

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 y 

hasta la extinción 

del fondo (con 

interrupción temporal 

en el sistema de 

recepción de nuevas 

expresiones, 

consultar) 

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) 

Gobierno de España y CDTI 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación, subvenciones 

COVID-19  

Desde el 11 de 

mayo de 2020 y 

hasta la extinción 

del fondo 

 

 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Fundación BBVA 

XIII Edición de los Premios 

Fundación BBVA «Fronteras del 

Conocimiento»  

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación BBVA 
Equipos de investigación científica 

SARS-CoV-2 y COVID-19 

Hasta el 

30/06/2020 (19:00 

hora peninsular) 

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Premios UAM-ASISA sobre Gestión 

Sanitaria y Economía de la Salud 

2020  

Hasta el 

30/06/2020 

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/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2&r=1536*864
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.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/13th-edition-BBVA-Foundation-Frontiers-of-knowledge-Awards-call-conditions.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2020/05/bases-ayudas-equipos-investigacion-cientifica-covid19.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2020/05/bases-ayudas-equipos-investigacion-cientifica-covid19.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
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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 

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 

European Society of 

Endocrinology 
ESE COVID-19 Research Grant 

Hasta el 

30/06/2020 

Real Academia de 

Medicina del Principado 

de Asturias 

XVI Premio Internacional 

Hipócrates de Investigación 

Médica sobre Nutrición Humana 

Hasta el 

30/06/2020 

Real e Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de 

Sevilla 

IV Premio para Jóvenes 

Investigadores RICOMS 

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación Española de 

Trombosis y Hemostasia 
Premio López Borrasca 2020 

Hasta el 

30/06/2020 

Fundación Española de 

Trombosis y Hemostasia 

Premio de investigación al mejor 

artículo publicado sobre Trombosis 

y Hemostasia 

Hasta el 

30/06/2020 

La Sexta y Fundación 

AXA 

6ª edición Premios “constantes y 

vitales” a la investigación 

biomédica y la prevención en 

salud 

Hasta el 

30/06/2020 

Alzheimer's Drugs 

Discovery Foundation 

Program to Accelerate Clinical 

Trials (PACT) 

Hasta el 

10/07/2020 (17:00 

hora peninsular) 

Fundación de 

Investigación 

Oncológica FERO 

XIX Beca FERO y II Proyecto FERO-

MANGO en cáncer de mama 

Hasta el 

12/07/2020 

British Society for 

Antimicrobial 

Chemotherapy 

BSAC Funding Programme 
Hasta el 

15/07/2020 

Fundación Mari Paz 

Jiménez Casado 

V Beca Clínica en Enfermería 

Oncológica Mari Paz Jiménez 

Casado 

Hasta el 

15/07/2020 

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
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
https://www.ese-hormones.org/grants-and-awards/grants/ese-covid-19-research-grant/
http://www.rampra.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/548/271219_125013_9712886493.pdf
http://www.rampra.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/548/271219_125013_9712886493.pdf
http://www.rampra.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/548/271219_125013_9712886493.pdf
https://www.comsevilla.es/contenido/12/premios_y_becas/16753/convocado-iv-premio-para-jovenes-investigadores-ricoms
https://www.comsevilla.es/contenido/12/premios_y_becas/16753/convocado-iv-premio-para-jovenes-investigadores-ricoms
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1608-premio-lopez-borrasca-2020.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1606-premio-al-mejor-articulo-publicado-sobre-de-trombosis-y-hemostasia-2020.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1606-premio-al-mejor-articulo-publicado-sobre-de-trombosis-y-hemostasia-2020.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1606-premio-al-mejor-articulo-publicado-sobre-de-trombosis-y-hemostasia-2020.html
https://compromiso.atresmedia.com/documents/2020/04/29/047EFFEF-B913-41EF-93E3-2456BB039461/bases_premios_constantes_y_vitales_2020.pdf
https://compromiso.atresmedia.com/documents/2020/04/29/047EFFEF-B913-41EF-93E3-2456BB039461/bases_premios_constantes_y_vitales_2020.pdf
https://compromiso.atresmedia.com/documents/2020/04/29/047EFFEF-B913-41EF-93E3-2456BB039461/bases_premios_constantes_y_vitales_2020.pdf
https://compromiso.atresmedia.com/documents/2020/04/29/047EFFEF-B913-41EF-93E3-2456BB039461/bases_premios_constantes_y_vitales_2020.pdf
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/pact
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/pact
https://fero.org/investigacion/becas-fero/
https://fero.org/investigacion/becas-fero/
http://bsac.org.uk/funding/
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#tres
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#tres
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#tres
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Fundación Mari Paz 

Jiménez Casado 

VII Beca de la FMPJC de Rotación 

Clínica sobre Sarcomas en centro 

de referencia Internacional 

Hasta el 

15/07/2020 

Sociedad Española de 

Epidemiologia 

IV Edición Premio SEE José María 

Mayoral de vigilancia en Salud 

Pública 

Hasta el 

21/07/2020 

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 

Sociedad Española de 

Neurociencia 

Funding Program: Organization of 

Scientific and Outreach Events 

Hasta el 

15/08/2020 

Fundación Sanitas Premios Sanitas MIR 
Hasta el 

31/08/2020 

Fundación Domusvi 
Premio Especial a la Innovación en 

el sector sociosanitario 

Hasta el 

31/08/2020 

Fundación Domusvi 

Profesionales del sector. Mejor 

práctica en el cuidado de 

personas 

Hasta el 

31/08/2020 

Encephalitis Society UK 
International Research Seed 

Funding Project Brief 

Hasta el 

31/08/2020 

Friedreich's Ataxia 

Research Alliance 
General Research Grant 2020-2  

Hasta el 

01/09/2020 

Revista Metas de 

Enfermería 
Premio Metas de Enfermería 2020  

Hasta el 

10/09/2020 

Fundación Alfonso Martín 

Escudero 

Becas de Investigación en 

Universidades o Centros en el 

extranjero  

Hasta el 

15/09/2020 

Asociación Española de 

Cirujanos 

Becas para Proyectos de 

Investigación de la Asociación 

Española de Cirujanos 

Hasta el 

30/09/2020 

Wiley Foundation Wiley Prize in Biomedical Sciences  

Hasta el 

30/09/2020 

Fundación Merck Salud 

III Edición de la Ayuda Merck Salud 

de Investigación en Resultados de 

Salud 

Hasta el 

30/09/2020 

Sociedad Andaluza 

Patología Digestiva 

Beca Dr. Juan Manuel Herrerías 

Gutiérrez  

Hasta el 

15/10/2020 

Sociedad Andaluza 

Patología Digestiva 

Beca Dr. Gonzalo Miño Fugarolas a 

un Proyecto de Investigación  

Hasta el 

15/10/2020 

https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#dos
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#dos
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#dos
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
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.senc.es/wp-content/uploads/2018/02/Event-organization-call.pdf
https://www.senc.es/wp-content/uploads/2018/02/Event-organization-call.pdf
https://corporativo.sanitas.es/fundacion-sanitas/premios-sanitas-mir/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-innovacion-sector-sociosanitario/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-innovacion-sector-sociosanitario/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/
https://www.encephalitis.info/Handlers/Download.ashx?IDMF=7b129547-d823-4b40-a5aa-25e4b3a54fde
https://www.encephalitis.info/Handlers/Download.ashx?IDMF=7b129547-d823-4b40-a5aa-25e4b3a54fde
https://curefa.org/grant-types
https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/
http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_463_0_106_323_324.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_463_0_106_323_324.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_463_0_106_323_324.html
https://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390062.html
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://www.sapd.es/becas/juan-manuel-herrerias-gutierrez/
https://www.sapd.es/becas/juan-manuel-herrerias-gutierrez/
https://www.sapd.es/becas/gonzalo-mino-fugarolas/
https://www.sapd.es/becas/gonzalo-mino-fugarolas/
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Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para Residentes de 

Nefrología. Becas para estancias 

en centros extranjeros (rotaciones 

en 2021)  

Hasta el 

31/10/2020 

Ferring Research Institute 
Ferring COVID-19 Investigational 

Grants 2020  

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 

Fundación Index Programa Florence 
Hasta el 

31/12/2020 

 

 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

European Commission H2020-FETFLAG-2018-2020 

Hasta el 

02/07/2020 

European Commission COVID-19 Fast Track Funding 2020  

Hasta el 

01/08/2020 

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 

European Commission Eurostars 2020 cut-off  

Hasta el 

03/09/2020 

Leo Foundation 
Competition Grants 2020-4 (Proyectos 

Dermatología)  

Hasta el 

04/09/2020 

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
http://www.ferring-research.com/ferring-grants/important-information/
http://www.ferring-research.com/ferring-grants/important-information/
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
http://www.index-f.com/florence.php#PRINCIPIO%20DE%20PAGINA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETFLAG-2018-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding
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/
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European Commission 
H2020-JTI-IMI2-2020-20-two-stage 

(stage 2) 

Hasta el 

19/11/2020 

European Association for 

the Study of the Liver 
PhD Studentship Juan Rodes 2020  

Hasta el 

30/11/2020 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-JTI-IMI2-2020-20-TWO-STAGE;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://easl.eu/fellowship/phd_studentship_juan_rodes/
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/schemes/innovator-awards
https://iisgetafe.es/convocatorias-actuales/

