
 

 
 
Desde la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, le 
informamos de las convocatorias COVID-19 actualmente ABIERTAS: 
 
Fast Funding for COVID-19 Science. Ver 

• Las solicitudes serán recibidas y evaluadas de manera continua. 

• Dirigido a investigadores de instituciones académicas que estén trabajando 
actualmente en un proyecto relacionado con el COVID-19 para el que precisen 
financiación. 

• Los solicitantes recibirán respuesta sobre la evaluación de su solicitud en un plazo 
de 14 días. 

 

Ferring COVID-19 Investigational Grants. Ver 

• Hasta el 31/10/2020 23:59h (horario peninsular). 

• Ayudas para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica, para la 
recopilación de datos que amplíen nuestro conocimiento sobre los efectos del SARS-
CoV-2 en la reproducción, el embarazo y la salud fetal o neonatal. 

• Los solicitantes serán notificados sobre la resolución de su propuesta en los 14 días 
posteriores a su solicitud, mediante correo electrónico. 

 

Emergency Awards: rapid investigation of severe acute Sars-Cov-2 and COVID-19 

• Hasta el 31/12/2020 23:59h (horario peninsular). 

• Áreas prioritarias de financiación: estudios para comprender la infección viral, 
replicación y patogénesis, estudios para comprender la transmisión viral, 
identificación y caracterización de la inmunidad, desarrollo de pruebas de 
diagnóstico clínico y terapéuticas (modelos in vitro, ex vivo o animales), vacunas, 
etc. 

• Mecanismos de financiación (no financian ensayos clínicos):  
o PAR-20-177 proyectos de un máximo de dos años de duración y una 

financiación máxima de 275.000€. Ver 
o PAR-20-178 proyectos de hasta cinco años de duración y sin límite de 

financiación (la financiación solicitada deberá ajustarse a las necesidades del 
proyecto). Ver 

 

 

 

 

 

https://fastgrants.org/
http://www.ferring-research.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-09-RMMH-FERRING-COVID-19-EXPEDITE-RESEARCH-GRANTS_FINAL.pdf
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=


Multi-Site COVID-19 Related Clinical Trial Implementation Grant. Ver 

• Hasta el 01/12/2020 23:59h (horario peninsular). 

• Convocatoria para la financiación de ensayos clínicos multicéntricos relacionados 
con el envejecimiento, que estudien la transmisión, el riesgo, la morbilidad, la 
mortalidad, la gravedad o las complicaciones de Enfermedad por COVID-19 en 
población adulta de riesgo. 

 

Barda-Baa-COVID-19 Research. Ver 

• Hasta el 31/10/2020 23:59h (horario peninsular). 

• Convocatoria abierta a organizaciones, públicas y privadas, de cualquier país para la 
realización de proyectos dentro de diferentes áreas temáticas, incluyendo proyectos 
relacionados con el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. 

• Áreas temáticas de interés: 
o Ensayo de diagnóstico para coronavirus humano utilizando plataformas 

existentes autorizadas por la FDA. 
o Ensayo de diagnóstico en el lugar de atención para la detección del virus 

SARS-CoV-2. 
o Ensayo de diagnóstico para la detección de la enfermedad COVID-19. 
o Vacuna COVID-19. 
o Terapéutica. 
o Inmunomoduladores o terapias dirigidas a la reparación pulmonar. 
o Profilaxis pre-exposición y post-exposición. 
o Dispositivos de protección respiratoria. 
o Ventiladores. 
o Tecnologías de fabricación avanzadas. 

 

The burden and origins of co-infections in COVID-19 pneumonia. Ver 

• Hasta el 15/10/2020 23:59h (horario peninsular). 

• Convocatoria mediante la que se financiarán programas formativos online, dirigidos 
a profesionales sanitarios, sobre epidemiología, tratamiento y resultados de 
coinfecciones bacterianas o fúngicas en pacientes hospitalizados por COVID-19. 

• La convocatoria está abierta a organizaciones de países Europeos. 

  

Esperamos que esta información le resulte útil, y le enviamos un cordial saludo. 
 
Fundación de Investigación Biomédica HUG 
Hospital Universitario de Getafe 
Tfno: 91 683 93 60 Ext. 2698 
Crta. Toledo Km 12.500 
28905 Getafe (Madrid) 
SPAIN 
 

 
 

 
Si desea modificar sus datos o cancelar el envío de estas comunicaciones, basta con que nos lo indique como respuesta a este correo 
electrónico (info@iisgetafe.com)  

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-234.html
https://www.fibao.es/convocatoria/8360-barda-baa-covid-19-research-2020/
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/GMG_2020-HOS-R_Co-InfectionsCOVID-19Pneumonia.pdf?S1wDREhtVnt4Ma7YT_1YPeblZlCfMH6j
mailto:info@iisgetafe.com

