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Noticias

#GetafeInvestiga
Nuevos proyectos de investigación para el estudio y
abordaje de la COVID-19

Esta institución continúa presentando y aprobando
investigación ligados al estudio y abordaje de la COVID-19.

proyectos

de

Recordamos a nuestros lectores que todos ellos se van añadiendo y
actualizando en el Sitio Web de la Fundación para la Investigación biomédica
del Hospital Universitario de Getafe: Proyectos COVID-19
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La Comunidad refuerza los equipos de investigación
con 18 millones de euros para contratar a 272
ayudantes de investigación y a 150 técnicos de
laboratorio

La Comunidad de Madrid ha aprobado un acuerdo por el que se invierten 18
millones de euros para contratar a 272 ayudantes de investigación y a 150
técnicos de laboratorio, este año y durante 2021.
Los beneficiarios de este programa de ayudas, llevado al Consejo de
Gobierno a propuesta de la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación, serán las universidades, hospitales públicos de la red sanitaria de
la Comunidad de Madrid, organismos públicos de investigación y fundaciones
dedicadas a la investigación con sede en la región, que deseen contratar
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio que apoyen y
fortalezcan a los grupos de investigación en los que se integren.
La duración de las ayudas a los contratos que se celebren será de 2 años
desde su fecha de inicio; y los destinatarios, jóvenes de hasta 30 años que
hayan finalizado sus estudios y estén inscritos en el Fichero Nacional de
Garantía Juvenil, sin ocupación laboral ni formativa.
Esta dotación supone un incremento del 80,12% con respecto a lo que se
venía invirtiendo hasta este momento; y es que la contratación de ayudantes
de investigación y técnicos de laboratorio tiene una importancia capital ante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.
Más información: https://bit.ly/3ewO6YH
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ABIERTA la convocatoria para la contratación de
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio

Los beneficiarios de estas ayudas serán las universidades, hospitales públicos
de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de investigación y
fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la Comunidad de
Madrid, que deseen contratar ayudantes de investigación y técnicos de
laboratorio que apoyen y fortalezcan a los grupos de investigación en los que
se incorporen, según se establece en las presentes bases reguladoras.
El tutor o tutora responsable de los noveles ayudantes de investigación y
técnicos de laboratorio, será un investigador con grado de doctor que tenga
una situación laboral permanente en la institución; y será el responsable de
supervisar su trabajo, así como de emitir los informes anuales, finales, o
pertinentes informando de cualquier posible incidencia que surja durante el
período de duración del contrato.
Los ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio formarán parte del
personal de apoyo de los departamentos en los que se integren, que serán los
mismos en el que estén integrados sus tutores.
Cada tutor podrá ser propuesto para dirigir a un único puesto de trabajo, bien
para ayudante de investigación o para técnico de laboratorio.
El plazo de presentación de solicitudes abarca del 13 de julio a 7 de agosto.
Más información: https://bit.ly/3eMwgB7
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Ayudas para la realización de proyectos sinérgicos de
I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la
frontera de la ciencia y de naturaleza interdisciplinar

Mediante esta convocatoria se financia la realización de proyectos sinérgicos
de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de la ciencia y
de naturaleza interdisciplinar, entre dos grupos de investigación de la
Comunidad de Madrid. Se persigue:
a) Desarrollar proyectos de investigación disruptivos, en la frontera del
conocimiento, entre dos grupos de investigación interdisciplinares de la
Comunidad de Madrid con habilidades complementarias, conocimiento y
recursos para abordar y resolver conjuntamente retos y problemas científicos
ambiciosos. Uno de los grupos, y en particular su Investigador Principal,
ejercerá como coordinador principal.
b) Atraer y retener talento investigador mediante la incorporación de jóvenes
investigadores y científicos de prestigio a grupos de investigación de la
Comunidad de Madrid.
c) Favorecer la participación activa en redes y consorcios internacionales.
d) Fortalecer e impulsar la adquisición y la gestión de calidad de
infraestructuras científicas accesibles.
Los destinatarios de las ayudas son universidades, organismos y centros
públicos de investigación con personalidad jurídica propia, y fundaciones
dedicadas a la investigación cuya actividad se desarrolle en la Comunidad
de Madrid e instituciones sanitarias públicas y privadas.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de septiembre de
2020 y tendrá una duración de 15 días hábiles.
Más información: https://bit.ly/3eMwgB7
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Ayudas a la Investigación Sociosanitaria

La Fundación Caser convoca la tercera edición de su Programa de Ayudas a
la Investigación Sociosanitaria.
En esta tercera edición priorizarán aquellas investigaciones que abunden en
soluciones para paliar las importantes carencias en nuestro actual sistema de
cuidados a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y
dependencia, enfermedad crónica, personas en cuidados paliativos, y
personas en situación de exclusión o discriminación, carencias que se han
puesto en evidencia tras la crisis sanitaria vivida como consecuencia de la
pandemia del COVID-19.
La participación en esta convocatoria está abierta a cualquier persona o
grupo de investigación que desarrolle su labor en centros de investigación
públicos o privados, ya sean universidades, ONGs, empresas, o cualquier otra
organización con dedicación expresa a la investigación. La persona jurídica,
en última instancia, será con quien se firme el convenio de colaboración.
Los proyectos seleccionados podrán recibir una financiación mínima de 5.000
euros y máxima de 20.000 euros durante un año; y el plazo de presentación
de las solicitudes comenzará el 1 de julio de 2020 y finalizará el 30 de julio de
2020 a las 14:00 horas.
Más información: https://bit.ly/3dTpsBp
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Convocatorias, ayudas y premios
Para ampliar la información pulsar sobre el nombre de la Convocatoria:

CONVOCATORIAS PÚBLICAS NACIONALES
Entidad financiadora

CDTI

Convocatoria

Eureka Network Projects 2019

Plazo
presentación
Segunda fecha
de corte
17/09/2020
Desde el 19 de
marzo de 2020 y
hasta la extinción
del fondo (con

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

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

Fondo Social Europeo

Ayudas para la contratación de
ayudantes de investigación y
técnicos de laboratorio

Hasta el
07/08/2020

Comunidad de Madrid

Proyectos sinérgicos de I+D

Desde el 15 de
septiembre, 15
días hábiles

interrupción temporal
en el sistema de
recepción de nuevas
expresiones,
consultar)

CONVOCATORIAS PRIVADAS
Entidad financiadora

Convocatoria

Plazo
presentación

Sociedad Española de
Epidemiologia

IV Edición Premio SEE José María
Mayoral de vigilancia en Salud
Pública

Hasta el
21/07/2020

Fundación Caser

III Programa de Ayudas a la
Investigación Sociosanitaria

Hasta el
30/07/2020 (14.00h

V Premio a la Investigación
Médica en el ámbito Oncológico

Hasta el
31/07/2020

Fundación Ángel Muriel

peninsular)

I+G, Getafe Investiga

PÁGINA 7

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

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
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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

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

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
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NOTA
No esperes al siguiente Boletín para mantente al día de las nuevas
convocatorias, ayudas y premios. Accede a la actualidad desde aquí:

