
  

 

  

Noticias 

SUSPENDIDA 

XIII Jornada Científica del Hospital Universitario de 

Getafe 

 

Estimados compañeros: 

 

Debido a la especial situación que hemos vivido en relación con la crisis sanitaria por 

el SARS-COV-2 y ante la posibilidad de nuevos repuntes a lo largo del otoño, los 

responsables del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital hemos tomado la 

decisión de suspender la celebración de la XIII Jornada de Investigación, prevista para 

el próximo mes de noviembre. 

Consideramos que, al igual que con otras actividades científicas, las posibles 

necesidades asistenciales del otoño así como las lógicas medidas de distancia social 

y limitación de aforos, hacen recomendable dicha suspensión. No obstante, si las 

condiciones sanitarias lo posibilitan se realizará una reunión en la que plasmar la 

importante y extensa actividad desarrollada por investigadores de nuestra 

organización en relación con la infección por SARS-COV-2. Desde hoy estamos 

trabajando en la organización de la XIII Jornada de Investigación que nos 

comprometemos a realizar en el segundo trimestre de 2021. 

 

Dr. José Ramón March García. 

Director Científico Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de 

Getafe. 

 

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 
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Impacto de las nuevas tecnologías en Atención 

Farmacéutica Continuada de pacientes externos 

 

Boehringer Ingelheim España, S.A. y la Fundación Investigacion Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe se unen en la financiación de un proyecto de 

investigación que analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la atención 

farmacéutica continuada en pacientes externos. 

La unidad de dispensación a pacientes externos (U.P.E.) tiene como objetivo 

general la dispensación de medicamentos y material sanitario, desarrollando 

actividades de farmacia clínica y atención farmacéutica a través de 

acuerdos de seguimiento y técnicas de educación sanitaria e información 

sobre los tratamientos y productos dispensados. 

La figura del paciente informado, consecuencia del acceso a la abundante 

información disponible en la Red, es un componente a tener en cuenta y el 

Hospital quiere ser actor preponderante. 

El modelo de atención farmacéutica a pacientes externos ha evolucionado en los 
últimos años, y hoy se lleva a cabo más allá de la presencia física. 

La telefarmacia, a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, va a conectar directamente con los pacientes en un nuevo 

escenario en el que el Hospital puede y debe ser el referente informativo. 

El proyecto se plantea como un piloto a la hora de entender cuáles van a ser 

las acciones que van a comportar mejores resultados para implementarlas 

posteriormente en la actividad rutinaria del centro, evaluando la oportunidad 

de poner en marcha ciertas medidas y valorando el impacto de un canal de 

atención farmacéutica continuada para pacientes atendidos en el área de 

consultas externas del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de 

Getafe. 

 

 

Más información: https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/farmacia-

hospitalaria  

  

https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/farmacia-hospitalaria
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/farmacia-hospitalaria
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“El síncope”, curso de Arritmias y Electrofisiología 

Clínica para Urgencias 

 

El Servicio de Cardiología y el Instituto 

de Investigación Sanitaria del Hospital 

Universitario de Getafe organizan el 

XXXII Curso de Arritmias y 

Elecrofisiología Clínica. 

El encuentro se celebrará de forma 

telemática los días 11, 12 y 13 de 

noviembre, en horario de 16:15h a 

19:30h. 

Debido a la actual situación 

epidemiológica creada por el virus 

SARS-Cov-2, el curso se va a desarrollar 

exclusivamente de forma virtual en las 

fechas previstas, para mayor seguridad 

de todos los participantes.  

Cuenta con el aval científico de la SCC 

Sociedad Castellana de Cardiología, y 

SEMES Sociedad Española de Medicina 

de Urgencias y Emergencias; y está 

acreditada con 9 créditos por el 

Comité de Acreditación de la 

Sociedad Española de Cardiología 

CASEC. 

El curso abarca el síncope, qué es y 

porqué se produce; su mecanismo ―claves diagnósticas desde el ECG―; 

síncope, en ausencia de cardiopatía estructural; y manejo del síncope en 

pacientes con cardiopatía. Todo ello con casos clínicos y trazados 

electrocardiográficos. 

Patrocina: Boehringer Ingelheim España, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: https://eventos.aymon.es/curso-arritmias-getafe-2020/  

  

https://eventos.aymon.es/curso-arritmias-getafe-2020/
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Seminario online. Evidencia en tiempos de COVID 19: 

dónde localizarla 

 

En el marco del Convenio de colaboración entre Cochrane Madrid y 

BiblioMadSalud, con la colaboración de CIBERESP (Consorcio de Investigación 

Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública-ISCIII), ICOMEM (Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Madrid), IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal de 

Investigación Sanitaria), Universidad Complutense de Madrid y Universidad 

Francisco de Vitoria, se ha organizado este seminario sobre la importancia de 

la evidencia de la información en el contexto de la pandemia, para dar a 

conocer las actividades realizadas a nivel internacional sobre la actualización 

y resumen de la evidencia generada sobre el COVID-19, y por último, para 

presentar algunos de los recursos disponibles para su consulta. 

La toma de decisiones basadas en la evidencia de calidad es la base de una buena 
asistencia sanitaria para mejorar la salud de la población. Especialmente 

importante en los tiempos de la pandemia. 

El curso se dirige a médicos de Madrid, profesionales sanitarios, y bibliotecarios 

interesados en la síntesis de la evidencia y la búsqueda de recursos sobre la 

COVID-19. Los interesados pueden inscribirse pinchando aquí.  

Martes, 27 de octubre de 2020, 16:00 a 18:00 horas (Pre-conexión 15 minutos 

antes para comprobar las conexiones y requerimientos técnicos). 

 

 

 

 

 

Más información: https://bit.ly/35GnILb  

  

https://www.icomem.es/formacion/3/Formacion-Medica-Continuada/187/Seminario-online-Evidencia-en-Tiempos-de-COVID-19-donde-localizarla
https://bit.ly/35GnILb
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Ayudas para la realización de proyectos sinérgicos 

de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas 

 

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, son los potenciales beneficiarios de estas ayudas.  

Se pretende la financiación 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. 

Interesa especialmente el área 4 “Biotecnología, Agua, Agroalimentación y 

Biomedicina”, que engloba: 

• Biotecnología aplicada 

• Gestión, calidad del agua y sistemas de producción agrícola y 

ganadera 

• Tecnologías avanzadas para la producción de alimentos 

funcionales, mejora de la calidad y seguridad alimentaria 

• Ingeniería biomédica, instrumentación y tecnologías de la 

información y de las comunicaciones en biomedicina. 

• Farmacología, química médica y terapias avanzadas. 

• Fisiopatología, interactoma y comunicación molecular y celular. 

• Investigación clínica y traslacional. 

• Transferencia y modificación genética. 

• Desarrollo de nuevos métodos de detección, genómicos, 

proteómicos, meta-bolómicos y bioinformáticos. 

• Inmunoterapia. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el día 15 de septiembre de 

2020 y tendrá una duración de 15 días hábiles. 

 

 

Más información: https://bit.ly/3gZnQHT  

 

https://bit.ly/3gZnQHT
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Desescalada, un apartado pensado para su consulta 

abierta y permanente 

 

Recordamos a nuestros lectores que en el apartado Investigación > Covid-19 

> Plan desescalada creado en el Sitio web de la Fundación, pueden consultar 

de forma abierta y permanente toda la documentación relacionada con la 

vuelta a la actividad, en esta nueva normalidad. 

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, son algunos de los 

datos que se detallan. 

 

 

 

 

 

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

  

https://iisgetafe.es/investigacion/
https://iisgetafe.es/covid-19/
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
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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 

Comunidad de Madrid Proyectos sinérgicos de I+D 
Del 15/09/2020 al 

05/10/2020 

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  

Hasta el 

31/12/2020 (con 

interrupciones) 

Gobierno de España y CDTI 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación, subvenciones 

COVID-19  

Hasta el 

31/12/2020 

Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) 
Proyectos Estratégicos CIEN 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

 

 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Grupo Español de Tumores 

Neuroendocrino (GETNE) 

Beca Net-España - GETNE 

proyecto de investigación 2020 

Hasta el 

22/09/2020 

Fundació Agrupació Premio Ámbito de la Infancia 2020 
Hasta el 

29/09/2020 

Gaceta Médica y 

Universidad Rey Juan 

Carlos 

Premios Best in Class 
Hasta el 

30/09/2020 

Pfizer, S.A 
Inflammation Aspire - 

Rheumatology 2020 

Hasta el 

30/09/2020 

Sociedad Española de 

Epilepsia 

Beca de Formación GW 

Pharmaceiticals-Seep 2020 

Hasta el 

30/09/2020 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Unilaterales/Convocatorias/Septima_Convocatoria/3883_181118112019144728.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-ayudas-investigacion
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.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.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361
https://getne.org/wp-content/uploads/2020/07/Beca-Net-Espa%C3%B1a-Getne_Proyecto-de-investigaci%C3%B3n-2020.pdf
https://getne.org/wp-content/uploads/2020/07/Beca-Net-Espa%C3%B1a-Getne_Proyecto-de-investigaci%C3%B3n-2020.pdf
https://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2020/premios2020/bases_infancia_2020.pdf
https://www.premiosbic.com/pdf/BasesPremiosBiC_2020.pdf
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-05/ASPIRE_2020_RFP_rheum_11Mar20_dates_updated%20%281%29.pdf?sdILZilmpNN4tUzWFg8zQJuQLNsgx6sz
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-05/ASPIRE_2020_RFP_rheum_11Mar20_dates_updated%20%281%29.pdf?sdILZilmpNN4tUzWFg8zQJuQLNsgx6sz
https://www.seepnet.es/sites/default/files/Bases%20GW%20Pharmaceuticals%202020.pdf
https://www.seepnet.es/sites/default/files/Bases%20GW%20Pharmaceuticals%202020.pdf
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Asociación Española de 

Cirujanos 

Fellowship en Cirugía Hepato-Bilio-

Pancreática y Trasplantes 2020 

Hasta el 

30/09/2020 

AO Foundation 
Ari Medical Research Fellowships 

2022 

Hasta el 

30/09/2020 

Fundación Mutual Médica Beca Mutual Médica 
Hasta el 

30/09/2020 

Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología 
Premios SEGG 2020 

Hasta el 

30/09/2020 

Fundación Merck Salud 
Ayudas Merck de Investigación 

en Salud 2021 

Hasta el 

30/09/2020 

Instituto Médico Quirúrgico 

San Rafael, S.A. 
Premio Rafael Hervada 2020 

Hasta el 

30/09/2020 

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 

Confederación Española 

de Familias de Personas 

Sordas 

Premio Fiapas 2020 
Hasta el 

08/10/2020 

Fundación Ángel Muriel 

Premio de Investigación 

Enfermería en Cuidados 

Oncológicos y Paliativos 2020 

Hasta el 

09/10/2020 

Alzheimer's Drugs 

Discovery Foundation 

Prevention Beyond the Pipeline 

2020-4 

Hasta el 

09/10/2020 

Sociedad Española de 

Cardiología 
Programa RES@CNIC-SEC 2020 

Hasta el 

10/10/2020 

Fundación ONCE 

Programa de becas de 

Fundación ONCE «oportunidad al 

talento» 2020-2021 

Hasta el 

10/10/2020 

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 

Neurología 

Beca Sones para el desarrollo de 

un proyecto de investigación en 

Neurosonología 2020 

Hasta el 

15/10/2020 

European Association for 

the study of Diabetes 

Albert Renold Travel Fellowship 

Programme 2020-4 

Hasta el 

15/10/2020 

(18:00h) 

https://www.aecirujanos.es/files/portalcontenidos/536/documentos/2021_CONVOCATORIA_FELLOWSHIP_EN_CIRUGIA_HBP_VIRGEN_DEL_ROCIO.pdf
https://www.aecirujanos.es/files/portalcontenidos/536/documentos/2021_CONVOCATORIA_FELLOWSHIP_EN_CIRUGIA_HBP_VIRGEN_DEL_ROCIO.pdf
https://www.aofoundation.org/what-we-do/research-innovation/how-to-get-involved/ao-research-institute-davos-medical-research-fellowships
https://www.aofoundation.org/what-we-do/research-innovation/how-to-get-involved/ao-research-institute-davos-medical-research-fellowships
https://www.mutualmedica.com/documents/20143/164125/Beca_MM_Bases_ESP.pdf/a0864fca-fec6-45e4-213e-1e25a5f543f3?t=1588593883966
https://www.segg.es/formacion/becas-y-premios
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/
http://fundacionsanrafael.org/investigacion/#convocatoria
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
http://www.fiapas.es/premios-fiapas
http://www.fundacionangelmuriel.com/wp-content/uploads/2020/03/BASES-DEL-IV-PREMIO-DE-INVESTIGACIO%CC%81N-DE-ENFERMERIA-EN-CUIDADOS-ONCOLOGICOS.pdf
http://www.fundacionangelmuriel.com/wp-content/uploads/2020/03/BASES-DEL-IV-PREMIO-DE-INVESTIGACIO%CC%81N-DE-ENFERMERIA-EN-CUIDADOS-ONCOLOGICOS.pdf
http://www.fundacionangelmuriel.com/wp-content/uploads/2020/03/BASES-DEL-IV-PREMIO-DE-INVESTIGACIO%CC%81N-DE-ENFERMERIA-EN-CUIDADOS-ONCOLOGICOS.pdf
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/prevention-beyond-the-pipeline
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/prevention-beyond-the-pipeline
https://www.cnic.es/es/convocatoria/rescnic-sec-cnic
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
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/
https://neurosonologia.wordpress.com/
https://neurosonologia.wordpress.com/
https://neurosonologia.wordpress.com/
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/58-european-foundation-study-diabetes-efsd-albert-renold-travel-fellowship-programme.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/58-european-foundation-study-diabetes-efsd-albert-renold-travel-fellowship-programme.html
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Fondation Fyssen Research Grants 2020 

Hasta el 

16/10/2020 

(12:00h) 

Melanoma Reseach 

Foundation 
Young Investigator Awards 2020 

Hasta el 

21/10/2020 

(23:00h) 

Fundación Princesa de 

Girona 

Premios Fundación Princesa de 

Girona a la Investigación 

Científica 2021 

Hasta el 

30/10/2020 

Fundación MAPFRE Ayudas a la investigación Ignacio 

Hernando de Larramendi 2020 

Hasta el 

30/10/2020 

Real Academia Nacional 

de Medicina 

Premios de la Real Academia 

Nacional de Medicina 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

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 

01/11/2020 

Cancer Research Institute 

(CRI) 
Technology Impact Award 2020  

Hasta el 

16/11/2020 

Fundacion Grünenthal 
Premio a la investigación en Dolor 

2020 

Hasta el 

01/12/2020 

Sociedad Española de 

Neurociencia 

Ayudas de la SENC para 

actividades de carácter 

científico-técnico o de 

divulgación científica 2020-2 

Hasta el 

15/12/2020 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para Rotaciones en 

Centros Extranjeros 2020 

Hasta el 

30/10/2020 

Real Academia de 

Medicina de la 

Comunidad Valenciana 

Premio de la Real Academia de 

Medicina de la Comunidad 

Valenciana 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

Red Española de 

Investigadores en 

Dolencias de la Espalda 

(REIDE) 

Premio de investigación de la 

REIDE 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 

https://www.dropbox.com/s/x4o08q29ixkwdsr/SR%20affiches2020.pdf?dl=0
https://www.curemelanoma.org/assets/Uploads/MRA-2020-2021-RFP-FINAL.pdf
https://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2021-abierta/premio-fpdgi-investigacion-cientifica/
https://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2021-abierta/premio-fpdgi-investigacion-cientifica/
https://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2021-abierta/premio-fpdgi-investigacion-cientifica/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.ranm.es/images/pdf/premios/programa_premios_2020.pdf
https://www.ranm.es/images/pdf/premios/programa_premios_2020.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://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
http://www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/pdfs/Ndp_Premio_Investigacion_Dolor_2019.pdf
http://www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/pdfs/Ndp_Premio_Investigacion_Dolor_2019.pdf
https://www.fibao.es/convocatoria/7999-ayudas-de-la-senc-para-actividades-de-caracter-cientifico-tecnico-o-de-divulgacion-cientifica-2020-2/
https://www.fibao.es/convocatoria/7999-ayudas-de-la-senc-para-actividades-de-caracter-cientifico-tecnico-o-de-divulgacion-cientifica-2020-2/
https://www.fibao.es/convocatoria/7999-ayudas-de-la-senc-para-actividades-de-caracter-cientifico-tecnico-o-de-divulgacion-cientifica-2020-2/
https://www.fibao.es/convocatoria/7999-ayudas-de-la-senc-para-actividades-de-caracter-cientifico-tecnico-o-de-divulgacion-cientifica-2020-2/
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2020.basesbecaresidentes%20-%20Copy%201.pdf
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2020.basesbecaresidentes%20-%20Copy%201.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001012
http://www.index-f.com/florence.php#PRINCIPIO%20DE%20PAGINA
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George Mason University 
Fast Funding for Covid-19 Science 

2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Merck Serono, S.A. 
Research Grant for Pandemic 

Preparedness 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Red Española de 

Investigadores en 

Dolencias de la Espalda 

Premio de Investigación de la 

REIDE 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

General Travel Award 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Clinical Training Fellowship 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Fundación Eugenio 

Rodriguez Pascual 

Premios de la Fundación Eugenio 

Rodriguez Pascual 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Fundación Jose Luis 

Castaño 

Ayuda para Proyectos en Países 

en Vías de Desarrollo 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Canon Foundation in 

Europe 
Research Fellowships 2020 

Hasta el 

15/02/2021 

 

 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

European Commission 
IMI2 – Call 22 Innovative Medicines 

Initiative 
Hasta el 

29/09/2020 

European Commission 
IMI2 – Call 23 Innovative Medicines 

Initiative - Two Stage 2020 
Hasta el 

29/09/2020 

European Commission 
European Cooperation in Science and 

Technology (COST) 2020-2 

Hasta el 

31/10/2020 

(12:00 h) 

European Commission 
EIC Horizon Prize: Early Warning for 

Epidemics 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

(17:00 h) 

European Hospital and 

Healthcare Federation 

Programa de Intercambio de 

Profesionales Sanitarios HOPE 2021 

Hasta el 

31/10/2020 

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 

https://fastgrants.org/
https://fastgrants.org/
https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants/research-grant-pandemic-preparedness.html.html?global_redirect=1
https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants/research-grant-pandemic-preparedness.html.html?global_redirect=1
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=5
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=12
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/premios/
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/premios/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/ayuda-para-proyectos-en-paises-en-vias-de-desarrollo-fundacion-jose-luis-castano-seqc/_categoria:16,beca:73/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/ayuda-para-proyectos-en-paises-en-vias-de-desarrollo-fundacion-jose-luis-castano-seqc/_categoria:16,beca:73/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call22_CallText.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call22_CallText.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call23_CallText.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call23_CallText.pdf
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/03/COST_oc-2020-1_Announcement_rev.pdf
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/03/COST_oc-2020-1_Announcement_rev.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
http://hope.be/programme-2021/
http://hope.be/programme-2021/
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/
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National Institutes of 

Health 

Multi-Site Covid-19 Related Clinical Trial 

Implementation Grant 2020 

Hasta el 

01/12/2020 

National Institutes of 

Health 

Emergency Awards: Rapid 

Investigation of Severe Acute Sars-

Cov-2 and Covid-19 (PAR-20-177) 

Hasta el 

31/12/2020 

National Institutes of 

Health 

Emergency Awards: Rapid 

Investigation of Severe Acute Sars-

Cov-2 and Covid-19 (PAR-20-178) 

Hasta el 

31/12/2020 

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://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-234.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-234.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-177.html?utm_campaign=+42553048&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-177.html?utm_campaign=+42553048&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-177.html?utm_campaign=+42553048&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-178.html?utm_campaign=+42553048&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-178.html?utm_campaign=+42553048&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-178.html?utm_campaign=+42553048&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/schemes/innovator-awards
https://iisgetafe.es/convocatorias-actuales/

