
  

 

  

Noticias 

#GetafeInvestiga 
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación financiará el 

proyecto ActiveUP 

 

El grupo de investigación en envejecimiento y en tecnologías de la salud, 

dirigido por el Dr. Leocadio Rodríguez-Mañas, ha conseguido la aprobación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación para el proyecto ActiveUP a través del 

Programa «Proyectos I+D+i, 2019: Retos de investigación». 

Desde el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de Getafe 
(HUG) se asumirá el desarrollo de la dimensión clínica y científica del proyecto 

bajo la coordinación del Dr. Rodrigo Pérez-Rodríguez, en calidad de 
investigador principal. 

El proyecto estará coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Con una duración de tres años, ActiveUP desarrollará la identificación de 

estrategias efectivas para adaptar y prestar intervenciones multicomponente 
sobre fragilidad. Estas intervenciones pretenden prevenir o ralentizar posibles 

deterioros del estado e independencia de los ancianos. Entre los retos que 
asumirá el proyecto se encuentran: describir la prevalencia e incidencia de la 

fragilidad, identificar las formas de chequeo y detección, y evaluar las mejores 
maneras de prestar cuidados a las personas frágiles o en riesgo de desarrollar 

fragilidad. 

El grupo dirigido por Pérez-Rodríguez, contribuirá al proyecto aportando su 
conocimiento profundo del proceso de envejecimiento, de la fragilidad, y de 

sus consecuencias, para establecer un análisis realista de necesidades; el 
diseño de un plan de intervención personalizado (incluyendo actividad física, 

alimentación, y polifarmacia); y la evaluación clínica del impacto de ActiveUP 
en términos de diagnóstico, 

prevención, y gestión de la 
fragilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más informació: 

https://bit.ly/33W2whP   

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

https://bit.ly/33W2whP
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El proyecto DIABFRAIL-LATAM, presente en la GACD 

Global Alliance for Chronic Diseases  

 

La Alianza Global para las Enfermedades Crónicas 
(GACD) es una iniciativa que reúne a las agencias 

públicas de financiación de investigación en 
salud, a través de la cual se financian programas 

conjuntos de investigación en enfermedades 
relacionadas con el estilo de vida o crónicas 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
ciertos tipos de cáncer, enfermedades 
pulmonares y salud mental).  

En particular, la alianza coordina y apoya las 
actividades de investigación e implementación 

que abordan la prevención y el tratamiento de 
enfermedades no transmisibles o enfermedades 

crónicas no transmisibles a escala mundial. 

En su asamblea internacional anual de 2020, que se celebrará del 9 al 13 de 

noviembre de manera telemática a causa de la situación global de 
pandemia, se presentará el proyecto DIABFRAIL-LATAM, coordinado por el 
doctor Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del servicio de geriatría del Hospital 

Universitario de Getafe, y promovido por el Centro de Investigación Biomédica 
en Red en su área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES). 

DIABFRAIL-LATAM, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión 
Europea, pretende escalar a todo el continente americano las intervenciones 

multicomponente desarrolladas con éxito en pacientes ancianos frágiles en el 
proyecto MIDFRAIL, también liderado por el doctor Rodríguez Mañas que fue 

financiado por el séptimo programa marco de Investigación y Desarrollo de la 
Comisión Europea. 

 

https://www.midfrail-study.org/index.html
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Para ello, el consorcio del proyecto, formado por la Organización 

Panamericana de Salud (PAHO), hospitales, universidades, centros de 
investigación y ONGs de tres países europeos (España, Italia y Reino Unido) y 

cuatro latinoamericanos (Chile, Colombia, México y Perú), analizará y 
cuantificará los efectos de una dieta adecuada al estado de fragilidad, un 
programa de educación y un programa de ejercicio, sobre la función física y 

la calidad de vida de los adultos mayores de 65 años con diabetes en 
Latinoamérica. 

La obesidad y la vida sedentaria son factores que contribuyen a 
la aparición de diabetes tipo 2. La diabetes en adultos mayores 

se asocia al desarrollo de fragilidad, que dejada evolucionar, 
puede dar lugar a deterioro funcional, discapacidad y muerte. 

Una vez se evalúe el éxito de esta intervención en los centros participantes de 
estos cuatro países, el programa se trasladará a otros países latinoamericanos, 
de modo que se integre en la práctica clínica. 

 

 

 

DIABFRAIL-LATAM está claramente alineado con los objetivos de la GACD y 

en concreto con los programas de muchas de las instituciones que la 
constituyen (incluida la Dirección General de Investigación e Innovación de la 

Comisión Europea), con los proyectos apoyados por la GACD, con varias 
acciones de la iniciativa EIP-AHA (Partenariado Europeo para la Innovación 

sobre un Envejecimiento Activo y Saludable) y con las estrategias sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles en la UE, en varios países de la región 

de América Latina y el Caribe, así como con la OPS y la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: https://bit.ly/3688Oh8   

https://bit.ly/3688Oh8
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HEALTH RESEARCH, investigación en salud 

 

El 20 de octubre de 2020 abre el plazo de presentación para las ayudas a la 

investigación en salud HEALTH RESEARCH, de la Fundación La Caixa, y lo hace 

hasta el jueves día 3 de diciembre. 

Esta convocatoria pretende identificar e impulsar las iniciativas más 

prometedoras, de mayor excelencia científica y con más valor potencial e 

impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o traslacional, 

especialmente en las siguientes áreas temáticas: 

 Neurociencias.  

 Enfermedades infecciosas. 

 Oncología.  

 Enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 

 Tecnologías facilitadoras de la salud.  

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 15.000.000€ que se pretenden 

distribuir de forma equitativa entre las diferentes áreas temáticas, aunque la 

distribución final de los fondos dependerá de la calidad y características de 

los proyectos presentados. 

Pueden presentarse investigadores de organizaciones de investigación sin 

ánimo de lucro localizadas en España y Portugal; y pueden hacerlo optando 

a las ayudas individuales o consorciados ―hasta un máximo cinco 

organizaciones de investigación, coordinadas por la organización 

solicitante―. 

La resolución está prevista para junio de 2021, y la ejecución entre 2021 y 2024. 

 

 

 

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

  

https://bit.ly/3crLkVf
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Ayudas a la financiación de proyectos COVID-19 

 

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. 

 

https://fastgrants.org/
http://www.ferring-research.com/ferring-grants/important-information/
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 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 

 

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. 

  

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-20-234.html
https://beta.sam.gov/opp/1b46a4169fcb4902b9c4fcbb5bf981f7/view
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/GMG_2020-HOS-R_Co-InfectionsCOVID-19Pneumonia.pdf?S1wDREhtVnt4Ma7YT_1YPeblZlCfMH6j
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Más convocatorias 

Dan David, el premio del millón de dólares

El premio Dan David cubre tres 

dimensiones de tiempo: pasado, 

presente y futuro, y cada año la 

organización del premio decide el 

campo en el que se concederá el 

premio. 

Los Premios Dan David de 2021 se concederán en los siguientes campos:  

 Pasado: Historia de la salud y la medicina. 

 Presente: Salud pública. 

 Futuro: Medicina molecular. 

Pueden ser nominadas personas u organizaciones, y el/la nominador/a puede 

nominar hasta a tres candidatos a los premios de manera conjunta. 

Las candidaturas deberán ser presentadas en inglés y de forma telemática, 

mediante la aplicación disponible en la web del premio. 

El premio Dan David otorga anualmente tres premios de 1.000.000$ por cada 

uno de los campos temporales.

 

Más información: https://bit.ly/36jyDej 

Basic Research Award 2020

Podrá participar en la convocatoria 

cualquier individuo afiliado a una 

institución que realice investigaciones 

sobre trastornos hemorrágicos 

hereditarios, o proporcione atención a 

pacientes con estos trastornos, tales 

como: universidades, hospitales, 

centros de atención médica y otros 

centros de investigación.  

Hasta el 30 de noviembre, las personas interesadas deberán remitir una carta 

de motivación a las siguientes direcciones de correo electrónico (a ambas):  

 bayer-hemophilia-awards@bayer.com 

 bayer-hemophilia-awards@porterhousemedical.com  

En enero de 2021, aquellos proyectos que sean seleccionados serán invitados 

a enviar la propuesta completa.  

 

Más información: https://bit.ly/3hW0hA4  

https://www.dandavidprize.org/about/selected-fields/selected-fields-2021
https://www.dandavidprize.org/prize/nomination-form
https://bit.ly/36jyDej
mailto:bayer-hemophilia-awards@bayer.com
mailto:bayer-hemophilia-awards@porterhousemedical.com
https://bit.ly/3hW0hA4
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Concurso Científico 2020 

 

Como cada año, la Real Academia Nacional de Farmacia convoca su 

Concurso Científico, y lo hace en este 2020 con los siguientes premios: 

1. Premio REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA, dotado con 6.000€. 
Tema libre. 

2. Premios patrocinados: 

 Premio CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, dotado con 

3.000€. Tema: Farmacia Comunitaria, Industrial y 

Hospitalaria. 

 Premio ALCALIBER, dotado con 3.000€. Tema: 

Investigación original o revisión sobre analgésicos, 

opiáceos, cannabinoides, adicciones y dolor. 

 Premio CINFA, dotado con 3.000€. Tema: 

Farmacología, farmacoterapia y seguimiento 

fármaco-terapéutico. 

 Premio JUAN ABELLÓ, dotado con 3.000 €. Tema: 

Cannabis y cannabinoides, desde la 

investigación básica a su desarrollo y aplicación 

en farmacología y terapéutica. 

 Premio ASISA dotado con 2.500€. Tema Libre. 

 Premio OTIMES dotado con 1.500€. Tema: Pro cultura del Medicamento. 

 Premio COFARES denominado “Hacia el futuro de la Farmacia”. Dotado 

con 1.500€. Tema: Trabajo/Proyecto, de extensión y formato libre, dirigido 

a promover e incentivar el desarrollo de nuevos servicios asistenciales y 

tecnológicos y o de mejoras en la Gestión de la Oficina de Farmacia, así 

como resaltar el servicio y la imagen social del farmacéutico. 

 Premio ANTONIO DOADRIO LÓPEZ. No sometido a las bases del concurso. 

Los interesados presentarán un ejemplar de la tesis y su expediente 

académico, dentro del plazo del concurso. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, de investigación en ciencias 

farmacéuticas y afines; revisiones, originales e inéditos sobre la línea de 

investigación principal del autor o de éste y sus colaboradores, describiendo 

el origen, evolución temporal, logros, publicaciones, patentes y demás 

actividades (contratos, desarrollos industriales, etc. si los hubiera) así como el 

estado actual y futuro razonable del tema. 

Las solicitudes se presentarán por vía telemática, mediante formulario web, y 

físicamente, mediante envío por correo ordinario o presencialmente en la 

sede de la RANF. Todo ello antes del 12 de noviembre de 2020. 

 

 

Más información: https://bit.ly/2RZKrtw  

https://bit.ly/2RZKrtw
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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 

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 

Michael J. Fox Foundation 

for Parkinson's Research 
Therapeutic Pipeline Program 2020 

Hasta el 

22/10/2020 

Fundación Princesa de 

Girona 

Premios Fundación Princesa de 

Girona a la Investigación Científica 

2021 

Hasta el 

30/10/2020 

Fundación Grupo Español 

de investigación en 

Cáncer Mama 

Beca Balil - Pelegrí 2020 
Hasta el 

30/10/2020 

Fundación MAPFRE 
Ayudas a la investigación Ignacio 

Hernando de Larramendi 2020 

Hasta el 

30/10/2020 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para Rotaciones en Centros 

Extranjeros 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 

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://www.michaeljfox.org/grant/therapeutic-pipeline-program-2
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.geicam.org/wp-content/uploads/2018/10/6%C2%AA-Convocatoria-Beca-Ana-Balil-Toledo-2019-definitiva.pdf
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.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://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
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Ferring Research Institute 
Ferring COVID-19 Investigational 

Grants 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

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 

Almirall S.A. 
Innovative Therapies for Skin 

Diseases 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

Centro de Información 

Cerveza y Salud 

Becas de Investigación Manuel de 

Oya. Cerveza, Salud y Nutrición 

Hasta el 

31/10/2020 

Ilustre Colegio Oficial de 

Enfermería de Sevilla 

Certamen Nacional de Enfermería 

“Ciudad de Sevilla” 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

Real Academia de 

Medicina de la 

Comunidad Valenciana 

Premio Prof. Antonio Llombart 

Rodríguez-Fincivo 2020 

Hasta el 

31/10/2020 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Small Grant Award 2020 
Hasta el 

31/10/2020 

U.S. Department of Health 

& Human Services 

BARDA - BAA- COVID-19 RESEARCH 

2020 

Hasta el 

31/10/2020 

Fundacion Española de 

Hematología y 

Hemoterapia 

Beca del grupo español de 

Eritropatologia 2020 

Hasta el 

01/11/2020 

Cancer Research Institute 

(CRI) 

Clinic and Laboratory Integration 

Programme 2020 

Hasta el 

01/11/2020 

European Association for 

the study of Diabetes 

Exploring and Applying New 

Strategies in Diabetes (Expand) 

2020 

Hasta el 

02/11/2020 

Melanoma Reseach 

Foundation 

Established Investigator Award 

2020 
Hasta el 

04/11/2020 

PFIZER, S.A 

Quality of Care Improvement in 

Metastatic Breast Cancer Patients 

2020 

Hasta el 

04/11/2020 

Brightfocus Foundation 
Alzheimer's Disease Research 

Program 2020 

Hasta el 

10/11/2020 

Society for Endocrinology Early Career Grant 2020-2 
Hasta el 

11/11/2020 

Real Academia Nacional 

de Farmacia 
Concurso Científico 2020 

Hasta el 

12/11/2020 

Cancer Research Institute 

(CRI) 
Technology Impact Award 2020 

Hasta el 

16/11/2020 

http://www.ferring-research.com/ferring-grants/important-information/
http://www.ferring-research.com/ferring-grants/important-information/
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
https://sharedinnovation.almirall.com/wp-content/uploads/2020/06/Innovative-therapies-for-skin-diseases-3.pdf
https://sharedinnovation.almirall.com/wp-content/uploads/2020/06/Innovative-therapies-for-skin-diseases-3.pdf
https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/convocatoria-actual/
https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/convocatoria-actual/
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria/
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria/
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://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=8
https://beta.sam.gov/opp/1b46a4169fcb4902b9c4fcbb5bf981f7/view
https://beta.sam.gov/opp/1b46a4169fcb4902b9c4fcbb5bf981f7/view
https://eritropatologia.com/beca-gee-2020/
https://eritropatologia.com/beca-gee-2020/
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
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/114-efsd-and-lilly-exploring-and-applying-new-strategies-diabetes-expand-programme.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/114-efsd-and-lilly-exploring-and-applying-new-strategies-diabetes-expand-programme.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/114-efsd-and-lilly-exploring-and-applying-new-strategies-diabetes-expand-programme.html
https://www.curemelanoma.org/assets/Uploads/MRA-2020-2021-RFP-FINAL.pdf
https://www.curemelanoma.org/assets/Uploads/MRA-2020-2021-RFP-FINAL.pdf
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/GMG_2020-Oncology-SPCC-Pfizer_MBCQualityCare.pdf?u0H6AlIwotykBnlhZGVc9IZSZ7zlnlY4
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/GMG_2020-Oncology-SPCC-Pfizer_MBCQualityCare.pdf?u0H6AlIwotykBnlhZGVc9IZSZ7zlnlY4
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/GMG_2020-Oncology-SPCC-Pfizer_MBCQualityCare.pdf?u0H6AlIwotykBnlhZGVc9IZSZ7zlnlY4
https://www.brightfocus.org/grants/types-grants
https://www.brightfocus.org/grants/types-grants
https://www.endocrinology.org/grants-and-awards/grants/early-career-grant/
https://www.ranf.com/wp-content/uploads/concurso_cientifico/BasesConcurso2020.pdf
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/technology-impact-award
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World Cancer Research 

Fund International 
SEED GRANTS 2020 

Hasta el 

16/11/2020 

World Cancer Research 

Fund International 
Investigator Initiated Grants 2020 

Hasta el 

16/11/2020 

Fundacion Jose Luis 

Castaño 

Proyecto de Investigación María 

Rosa Concustell 2021 

Hasta el 

15/11/2020 

Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas 

y Microbiología Clínica 

Ayudas SEIMC 2020 
Hasta el 

15/11/2020 

Academia Europea de 

Alergología e Inmunología 

Clínica 

Research Fellowships 2020 
Hasta el 

20/11/2020 

Paul Martini Foundation Paul Martini Prize 2020 
Hasta el 

30/11/2020 

Fundación lucha contra la 

Ceguera 

Ayudas a la investigación 

FUNDALUCE 2020 

Hasta el 

30/11/2020 

Dementia Consortium Dementia Consortium 2020-2 
Hasta el 

30/11/2020 

Sociedad Española de 

Directivos de la Salud 

Beca a la innovación en la Gestión 

Sanitaria 

Hasta el 

30/11/2020 

Bayer Healthcare AG Clinical Research Award 2020 
Hasta el 

30/11/2020 

GRIFOLS, S.A. 
Hemophilia Awareness Global 

Awards 2020 

Hasta el 

30/11/2020 

Dan David Foundation Dan David Prize 2021 
Hasta el 

30/11/2020 

European Association for 

the study of Diabetes 

EFSD European Research 

Programme on new targets for 

Type 2 Diabetes 2020 

Hasta el 

01/12/2020 

Fundacion Grünenthal 
Premio a la investigación en Dolor 

2020 

Hasta el 

01/12/2020 

Muscular Dystrophy 

Association 
Development Grants 2020 

Hasta el 

01/12/2020 

Fundación La Caixa 
Convocatoria de investigación en 

Salud (Health Research) 2021 

Hasta el 

03/12/2020 

CYSTIC Fibrosis Foundation Pilot and Feasibility Awards 2020-2 
Hasta el 

07/12/2020 

Instituto de Salud Carlos III 
CRCNS Collaborative Research in 

Computational Neuroscience 2020 

Hasta el 

10/12/2020 

https://www.wcrf.org/sites/default/files/Grants%20Guidelines%202019%20WEB_0.pdf
https://www.wcrf.org/sites/default/files/Grants%20Guidelines%202019%20WEB_0.pdf
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-proyecto-de-investigacion-m-rosa-concustell-2021/_categoria:16,beca:80/
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-proyecto-de-investigacion-m-rosa-concustell-2021/_categoria:16,beca:80/
https://seimc.org/contenidos/becasyayudas/SEIMC/SEIMC-Ayudas-bases.pdf
https://www.eaaci.org/science-eaaci/fellowships/research-fellowships
https://www.paul-martini-stiftung.de/paul-martini-preis/ausschreibung.html
http://www.retinosisfarpe.org/noticias/asociativas/441-convocatoria-ayuda-a-la-investigacion-fundaluce-2020.html
http://www.retinosisfarpe.org/noticias/asociativas/441-convocatoria-ayuda-a-la-investigacion-fundaluce-2020.html
https://www.dementiaconsortium.org/about/
https://sedisa.net/wp-content/uploads/2020/07/Beca-2020-SEDISA_ALSEDISA.pdf
https://sedisa.net/wp-content/uploads/2020/07/Beca-2020-SEDISA_ALSEDISA.pdf
http://www.bayer-hemophilia-awards.com/about_the_program/
https://www.grifols.com/es/grifols-hemophilia-awareness-global-awards
https://www.grifols.com/es/grifols-hemophilia-awareness-global-awards
https://www.dandavidprize.org/prize/prize-nominations
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/83-european-foundation-study-diabetes-efsd-european-research-programme-new-targets-type-2
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/83-european-foundation-study-diabetes-efsd-european-research-programme-new-targets-type-2
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/83-european-foundation-study-diabetes-efsd-european-research-programme-new-targets-type-2
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.mda.org/science/funding-opportunities
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2021-rules-for-participation.pdf/00913394-4e77-2c11-74a5-02444f0d1f0d?t=1598518470437
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2021-rules-for-participation.pdf/00913394-4e77-2c11-74a5-02444f0d1f0d?t=1598518470437
https://www.cff.org/Research/Researcher-Resources/Awards-and-Grants/Research-Awards/Pilot-and-Feasibility-Awards/
https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5147
https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5147
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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 

Gruber Foundation Neuroscience Prize 2020 
Hasta el 

15/12/2020 

Sociedad Española de 

Epilepsia 

Beca de investigación "PATIENT 

VALUE" UCB - SEEP 

Hasta el 

15/12/2020 

European Association for 

the study of the Liver 
EASL Daniel Alagille Award 2020 

Hasta el 

15/12/2020 

Gruber Foundation Genetics Prize 2020 
Hasta el 

15/12/2020 

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 

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 

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 Jose Luis 

Castaño 

Ayuda para Proyectos en Países en 

Vías de Desarrollo 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Fraxa Research Foundation Fraxa Clinical Trial Grants 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

Franklin Institute Benjamin Franklin Medals 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

Asociacion Nacional de 

Enfermeria de Salud 

Mental 

XVI Premio de Investigación Beca 

Anesm 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Ménière’s Society Minor Research Grants 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

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://gruber.yale.edu/neuroscience-prize-nomination-criteria
https://www.seepnet.es/premios-becas
https://www.seepnet.es/premios-becas
https://easl.eu/fellowship/easl_daniel_alagille_award/
https://gruber.yale.edu/genetics-prize-nomination-criteria
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
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
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=5
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=12
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.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/
https://www.fi.edu/awards/benjamin-franklin-medals-nominations
http://www.aeesme.org/destacados/bases-xvii-premio-beca-de-investigacion-aeesme/
http://www.aeesme.org/destacados/bases-xvii-premio-beca-de-investigacion-aeesme/
https://www.menieres.org.uk/files/pdfs/Information-for-Applicants.pdf
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Ménière’s Society Major Research Grants 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

Fundación Española de 

investigación ósea y del 

Metabolismo Mineral 

Becas FEIOMM de Movilidad 
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 
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 2020 
Hasta el 

31/10/2020 

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 

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 

 

 

 

 

 

https://www.menieres.org.uk/files/pdfs/Information-for-Applicants.pdf
https://seiomm.org/?beca=feiomm-movilidad
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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/
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/
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
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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: 

 

 

https://iisgetafe.es/convocatorias-actuales/
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