
  

 

  

Noticias 

#GetafeInvestiga 

La producción científica vuelve a crecer un año más 

La producción científica de 2019, medida con el Factor de Impacto publicado 

en este año 2020, registra un incremento de un 15% respecto al año anterior 

tras la recopilación de los 347 documentos publicados con distinta tipología. 

De esos 347 documentos, 287 tienen Factor de Impacto, y de ellos el 53% se 

sitúa en revistas JCR Q1. 

En ponencias, comunicaciones a congresos y reuniones científicas, tenemos 

más de 500 intervenciones participantes, contribuyendo así a la difusión del 

conocimiento y la innovación, y al intercambio de experiencias e ideas. 

A continuación, algunos datos estadísticos interesantes. 

  

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
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Más información: https://iisgetafe.es/investigacion/produccion-cientifica/  
 

 

 

https://iisgetafe.es/investigacion/produccion-cientifica/
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Oferta formativa FIB-HUG para este año 2020 

La oferta formativa para este año 2020 en la FIB-HUG es amplia y variada, 

buscando la utilidad y la adaptación de los contenidos impartidos a las 

circunstancias y necesidades de nuestro personal, para que el 

aprovechamiento sea máximo. 

“Excel. Nivel avanzado”, un curso muy completo en el que los alumnos 

conocerán las funciones de Excel para el tratamiento de datos; la confección 

de gráficos avanzados; informes y comparación de datos reales y 

presupuestos; obtención de datos externos y el uso de POWER QUERY para la 

incorporación de datos a Excel; tablas y gráficos dinámicos para el 

tratamiento de la información; relaciones de tablas y el tratamiento de datos 

con POWER PIVOT (realización de informes con POWER VIEW); el tratamiento 

de datos contables con Excel; y la grabadora de macros Excel. 

“Superación emocional COVID”, para aprender a controlar las reacciones 

post-trauma, facilitar la expresión ambiental y la readaptación a la nueva 

realidad, aprender técnicas de gestión emocional y para aprender a cuidar 

a los equipos profesionales. Sin duda necesario e interesante. 

“Habilidades de Gestión y Manejo de Equipos. Liderazgo”, con cuatro grandes 

áreas de trabajo: la comunicación en la dirección de equipos de trabajo; 

trabajo en equipo; motivación; y liderazgo.  

“Higiene Mental, ventilación emocional y gestión de la incertidumbre”, cuyo 

objetivo pasa por proporcionar a los alumnos una formación que desarrolle un 

conjunto de actitudes y aptitudes que permitan potenciar una adecuada 

gestión del estrés y de las emociones, fomentando así mismo el bienestar de 

los profesionales en el ámbito laboral y personal. 

“Gestión del tiempo y productividad 

personal”, este curso plantea los 

contenidos teóricos y prácticos 

esenciales para conseguir organizarse 

mejor, priorizar las tareas, distinguir las 

actividades urgentes de las 

importantes, gestionar la agenda, y 

limitar todas aquellas actividades que 

nos “roban tiempo”. 

 “Lectura clínica. Ensayos clínicos”, 

para aprender a realizar la evaluación 

de un ensayo clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: https://iisgetafe.es/formacion-2020/  

  

https://iisgetafe.es/formacion-2020/
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La Ciencia como motor de desarrollo 
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

 

“La ciencia para y con la sociedad frente a la COVID-19” titula en su web la 

UNESCO, que añade “celebrado cada 10 de noviembre, el Día Mundial de la 

Ciencia para la Paz y el Desarrollo destaca el importante papel de la ciencia 

en la sociedad”.  Desde la Fundación para la Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe queremos aprovechar este día y dar a 

conocer una vez más nuestra labor en el terreno de la investigación en salud. 

El Instituto de Investigación Sanitaria Getafe, cénit de un largo proceso 

iniciado en diciembre de 2011, se concibe como una estructura funcional de 

investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientada a la 

investigación básica clínica, epidemiológica, y de servicios de salud; se 

constituye por asociación entre el Hospital Universitario de Getafe y la 

Universidad Europea de Madrid; y su órgano de gestión es la Fundación para 

la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe. 

El 2 de diciembre de 2014 se culmina el proceso con la firma del “Convenio 

de Colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud, la Universidad Europea 

de Madrid Hospital Universitario de Getafe, la Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Universitario de Getafe y la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid para la creación y desarrollo del Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de Getafe”; desde esa fecha 

hasta hoy se han gestionado más de tres cientos proyectos de investigación, 
quinientos estudios clínicos, y publicado 1570 documentos ―1250 de ellos en 

revistas de alto factor impacto―. 

Cuando el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 afectó a España, en Getafe 

nuestros profesionales supieron ver la necesidad de iniciar las investigaciones 

desde el minuto uno. Hoy contamos con más de treinta proyectos de 

investigación activos directamente relacionados con el tratamiento y lucha 

de la COVID-19, además de la participación en estudios multicéntricos 

promovidos por otras instituciones. 

El Hospital Universitario de Getafe, la Universidad Europea de Madrid, y esta 

Fundación, entienden el importante papel que juega la ciencia en la 

sociedad y tratan de contribuir cada día a su mejor desarrollo. 

Más información: https://iisgetafe.es/   

https://iisgetafe.es/
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Premio Investigación Científica de Salud 

 

Fundación hna realiza la primera edición de la convocatoria abierta para 

proyectos de investigación en biomedicina y salud con objeto de identificar e 

impulsar las iniciativas más prometedoras en investigación clínica. 

En esta edición, el Premio Investigación Científica de Salud está destinado a 

dotar económicamente un proyecto de investigación en Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, ELA. 

Los proyectos susceptibles de participar deben buscar 

avances en la en el conocimiento y consecuente cura de la 

ELA. Pueden enmarcarse tanto en el campo de la 

investigación clínica, como en el de la básica y traslacional 

(aquella que promueve la integración de la investigación 

básica y la investigación clínica con el objetivo a largo plazo 

de mejorar la salud de las personas). 

El proyecto ganador se financiará con 100.000 euros y la duración estipulada 

para su ejecución está entre uno y dos años. 

El Investigador Principal de la organización solicitante debe ser el líder del 

proyecto y como tal, el que presente la propuesta a la convocatoria y quien 

diriga la ejecución global del proyecto. 

Las solicitudes se presentarán vía correo electrónico hasta las 24:00 horas del 

domingo 31 de marzo de 2021. 

 

 

 

Más información: https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2020  

  

https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2020
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AECC 2021 

Abiertas las ayudas a investigación en cáncer 

 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lanza una importantísima 

batería de ayudas destinadas a la investigación en la materia.  

Las modalidades publicadas hasta el momento son Ayudas al Talento y 

Ayudas a Proyectos. Ayudas Globalización se encuentra pendiente de 

publicación. 

Ayudas al Talento (VER) 

 Clínico Senior. Para profesionales clínicos que realicen proyectos de 

investigación de calidad en cáncer. Se pretende consolidar la 

investigación en el entorno clínico. Plazos: 12/11/2020- 14/01/2021   

 Clínico Junior. Fomenta la investigación en el entorno clínico a través 

de ayudas financieras dirigidas a profesionales médicos en su etapa de 

residentes o en sus primeros años de especialidad, para el desarrollo de 

un proyecto de investigación en cáncer. Plazos: 12/11/2020- 14/01/2021 

 Clínico formación. Pretenden el impulso de la capacitación profesional 

de los especialistas médicos de toda España, a través de ayudas 

financieras para la realización de un curso formativo. Plazos: 

12/11/2020- 28/01/2021 

 Prácticas AECC Verano. Acercan la realidad de la investigación 

biomédica a los estudiantes universitarios y les permiten completar su 

formación mediante la realización de prácticas en un laboratorio de 

investigación. Plazos: 12/11/2020- 25/02/2021   

 Investigador AECC. AECC apoya la carrera de investigadores con 

formación postdoctoral previa, con ayudas para desarrollar un 

proyecto de investigación en cáncer, en un centro español, 

impulsando la creación de sus propias líneas de investigación. Plazos: 

12/11/2020- 17/12/2020 

 Postdoctoral AECC. Pensadas para promover el talento de jóvenes 

investigadores en su primera etapa postdoctoral, mediante ayudas 

para desarrollar un proyecto de investigación en cáncer en un centro 

español, con posibilidad de realizar una estancia formativa en un 

centro de referencia nacional o internacional. Plazos: 12/11/2020- 

17/12/2020   

 Pre-doctoral AECC. La finalidad de estas ayudas es promover la 

formación de investigadores a través de la realización de una Tesis 

Doctoral en cáncer en un centro de investigación (Centro Receptor) y 

con el soporte de un grupo de investigación (Grupo Receptor) con 

acreditada trayectoria científica. Las ayudas exigirán dedicación 

exclusiva para la realización de la Tesis Doctoral. Plazos: 17/09/2020- 

15/10/2020.  

 

 

 

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-senior-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-junior-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-formacion-centros-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/practicas-verano-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/investigador-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/Postdoctoral-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/Predoctoral-2021
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Ayudas a Proyectos (VER) 

 Estudios Clínicos AECC. Impulsan los estudios clínicos independientes 

multicéntricos que respondan a las necesidades clínicas de los 

pacientes de cáncer. Plazos: 12/11/2020 - 28/01/2021 

 AECC Innova. Acelera la trasferencia de los resultados del laboratorio 

al paciente a través de una convocatoria pública enfocada a financiar 

tecnologías y proyectos en cáncer con potencial comercial, 

desarrollados en una entidad pública o privada sin fines lucrativos, y 

capacitada para la investigación científica en España. Plazos: 

12/11/2020 - 11/02/2021 

 Proyectos Coordinados AECC. Estas ayudas promueven la 

investigación colaborativa a través de grupos de investigación 

multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente. 

Plazos: 12/11/2020 - 17/12/2020 

 Proyectos Estratégicos AECC. Aquí se apoya el desarrollo de líneas de 

investigación estratégicas para la AECC y los pacientes de cáncer con 

el fin de abordar los retos en líneas como cuidados paliativos, oncología 

radioterápica, prevención y epidemiología. Plazos: 12/11/2020 - 

17/12/2020 

 Proyectos AECC. Pensadas para las investigaciones de calidad en 

cáncer de líneas ya consolidadas, para que puedan continuar y seguir 

avanzando en la obtención de resultados. Plazos: 12/11/2020 - 

17/12/2020 

 Lab AECC. Apoya a grupos emergentes para que consoliden sus líneas 

de investigación en cáncer mediante la concesión de ayudas 

financieras a proyectos de calidad, con clara orientación traslacional 

y que se realicen en su totalidad en España. Plazos: 12/11/2020 - 

28/01/2021 

 Ideas Semilla AECC. Promueven la generación de nuevas 

oportunidades innovadoras de investigación en cáncer que, en caso 

de éxito, podrán concretarse en proyectos sólidos de investigación. 

Plazos: 12/11/2020 - 26/11/2020 

 

Ayudas Globalización. Favorecemos la participación de investigadores 

españoles en redes internacionales enfocadas a generar recursos y 

herramientas que aceleren la obtención de resultados de calidad en cáncer. 

Plazos: Próximamente. 

 

 

Más información: 

 Ayudas al Talento 

 Ayudas a Proyectos 

 Ayudas Globalización 

  

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/estudios-clinicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/innova-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-coordinados-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-estrategicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/lab-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/ideas-semilla-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/globalizacion
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EIT-Health: Business Plan 2022 Call 

 

EIT Health lanza Business Plan 2022 Call, cuyo cronograma pasa por presentar 

la documentación en dos pasos:  

1. Expresión de interés antes del 13 de enero de 2021, 16:00 CET 

2. Propuesta completa antes del 24 de marzo de 2021 a las 16:00 CET 

Todas las propuestas de actividades deben completarse y enviarse a través 

del sistema Plaza, disponible a partir del 16 de noviembre de 2020. 

EIT Health realiza previamente dos eventos para ayudar a los investigadores a 

encontrar socios, uno los días 17 a 20 de noviembre de 2020 y el otro del 2 al 4 

de febrero de 2021 en los que no se requiere registro previo para participar. 

Así mismo, el lunes 23 de noviembre organizan un evento virtual para presentar 

las novedades de la convocatoria (pincha en inscripción si estás interesado). 

Todas las propuestas elegibles serán evaluadas de acuerdo a los criterios de 

Innovación, Educación, Creación de Empresas descritos en la convocatoria. 

 

 

 

 

 

Más información: 

 Convocatoria 

 Anexo 1 

 Anexo 2 

 Anexo 3 

 

 

https://plaza.eithealth.eu/SITE/PRIVATE/GO/login.aspx
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EqB-Psd_QNG38bggM5jmXg
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/11/EIT-Health-Business-Plan-2022-Call.pdf
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/11/BP-2022-Call-Annex-1-Financial-aspects-Societal-Impact-Requirements-Data-Interoperability-1.pdf
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/11/BP-2022-Call-Annex-2-Key-Performance-Indicators-1.pdf
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/11/BP-2022-Call-Annex-3-Innovation-Projects-additional-information-1.pdf
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Proyectos I+D+i 2020 del Ministerio de Ciencia e 

Innovación y Ministerio de Universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ayudas objeto de esta convocatoria tienen como finalidad fomentar las 

actividades de I+D+i, y lo hacen a través de estas dos modalidades. 

 Proyectos de "Generación de Conocimiento" o PGC. Sin orientación 

temática previamente definida. Motivados por la curiosidad científica, 

tienen como objetivo primordial el avance del conocimiento, 

independientemente del horizonte temporal y del ámbito de 

aplicación del mismo. 

 Proyectos "Retos Investigación" o RTI. Los proyectos como sus 

aplicaciones en posteriores fases de desarrollo tecnológico y 

experimentación, están orientados a la resolución de problemas 

vinculados a los ocho grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan 

Estatal (interesa aquí el primer reto, “Salud, cambio demográfico y 

bienestar”). 

Dentro de las modalidades indicadas, los proyectos podrán ser de dos tipos, 

dependiendo del perfil de investigador/a principal: 

 Proyectos tipo A, liderados por jóvenes investigadores/as. 

 Proyectos tipo B, liderados por investigadores/as consolidados/as. 

La duración de los proyectos y subproyectos será, con carácter general, de 3 

o 4 años; y se podrá financiar hasta el 100% de los costes marginales. 

Habrá un plazo único de presentación de solicitudes, desde el 26 de 

noviembre de 2020 al 17 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas (hora 

peninsular española). 

 

 

 

Más información: 

 Información general  

 Convocatoria  
 

 

 

 

https://bit.ly/3f8GxJv
https://bit.ly/3f52p8R
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La noticia ITEMAS 
 

Con fecha 12 de septiembre de 2017 se suscribía un acuerdo de colaboración 

entre la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, y la 

Fundación de Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe para 

la participación de ésta última como entidad colaboradora de la Plataforma 

ITEMAS. 

La Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) 

publica con periodicidad mensual el Boletín ITEMAS, con noticias relativas al 

mundo de la innovación en el sector sanitario.  

El Boletín ITEMAS además, da difusión a proyectos e iniciativas de sus 

miembros, con lo que si eres parte del Hospital Universitario de Getafe o de 

esta Fundación y estás interesado en dar a conocer tu proyecto, o los 

resultados de tu investigación, escríbenos a info@iisgetafe.com y nosotros lo 

gestionamos. 

A continuación, la noticia ITEMAS. 

 

 

 

 

 

Más información: 

 Boletín e Informativos ITEMAS 

 Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Dispositivos Médicos  

 

Interferón, la clave de muchos de los casos más graves 
de COVID-19 en personas jóvenes 

El consorcio internacional Covid Human Genetic Effort, liderado por la 

Universidad de Rockefeller de Nueva York, ha analizado los genomas de 

659 pacientes graves de COVID-19 y ha encontrado una alta frecuencia de 

mutaciones que afectarían a los niveles de interferón y las proteínas de las 

células pulmonares responsables de su actividad. En concreto, se han 

detectado alteraciones genéticas en ocho genes importantes en la 

respuesta inmune contra los virus, mientras que un grupo similar de 

pacientes asintomáticos o leves no tenían estas mutaciones. 

Más información  

mailto:info@iisgetafe.com
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-itemas/
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-vt-dispositivos-medicos/
https://idibell.cat/es/2020/09/el-interferon-la-clave-de-muchos-de-los-casos-mas-graves-de-covid-19-en-personas-jovenes/
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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 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación y Ministerio de 

Universidades 

«Proyectos I+D+i» 2020 - 

Modalidades «Retos 

Investigación» y «Generación de 

Conocimiento» 

Hasta el 

17/12/2020 

(14:00 hora 

peninsular) 

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 

Academia Europea de 

Alergología e Inmunología 

Clínica 

Research Fellowships 2020 
Hasta el 

20/11/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Ideas Semilla AECC 

Hasta el 

26/11/2020 

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 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=d42265fd91705710VgnVCM1000001d04140a____
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=d42265fd91705710VgnVCM1000001d04140a____
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=d42265fd91705710VgnVCM1000001d04140a____
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=d42265fd91705710VgnVCM1000001d04140a____
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.eaaci.org/science-eaaci/fellowships/research-fellowships
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/ideas-semilla-2021
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
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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 

Fundacion Grünenthal 
Premio a la investigación en Dolor 

2020 

Hasta el 

01/12/2020 

Fundación La Caixa 
Convocatoria de investigación en 

Salud (Health Research) 2021 

Hasta el 

03/12/2020 

Instituto de Salud Carlos III 
CRCNS Collaborative Research in 

Computational Neuroscience 2020 

Hasta el 

10/12/2020 

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 

Epilepsia 

Beca de investigación "PATIENT 

VALUE" UCB - SEEP 

Hasta el 

15/12/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Investigador AECC 

Hasta el 

17/12/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Postdoctoral AECC 

Hasta el 

17/12/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Proyectos Coordinados AECC 

Hasta el 

17/12/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Proyectos Estratégicos AECC 

Hasta el 

17/12/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Proyectos AECC 

Hasta el 

17/12/2020 

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 

Merck Serono, S.A. 
Research Grant for Pandemic 

Preparedness 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 

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
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://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.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5147
https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5147
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.seepnet.es/premios-becas
https://www.seepnet.es/premios-becas
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/investigador-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/Postdoctoral-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-coordinados-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-estrategicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-2021
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://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.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/
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Asociacion Nacional de 

Enfermeria de Salud 

Mental 

XVI Premio de Investigación Beca 

Anesm 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Sociedad Española de 

Urgencias para Pediatras 

Becas de Formación Continuada 

en Urgencias para Pediatras 

Hasta el 

31/12/2020 

Sociedad Española de 

Urgencias para Pediatras 

Beca de Investigación Profesor 

Jordi Pou 

Hasta el 

31/12/2020 

Alianza Española de 

Familias de Von Hippel-

Lindau 

Ayudas Joyce Graff 
Hasta el 

31/12/2020 

Fundación Española de 

investigación ósea y del 

Metabolismo Mineral 

Becas FEIOMM de Movilidad 
Hasta el 

31/12/2020 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Clínico Senior 

Hasta el 

14/01/2021 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Clínico Junior 

Hasta el 

14/01/2021 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Clínico formación 

Hasta el 

28/01/2021 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Lab AECC 

Hasta el 

28/01/2021 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Estudios Clínicos AECC 

Hasta el 

28/01/2021 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
AECC Innova 

Hasta el 

11/02/2021 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
Prácticas AECC Verano 

Hasta el 

25/02/2021 

Fundación hna 
Premio Investigación Científica de 

Salud 

Hasta el 

31/03/2021 

 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

European Association for 

the Study of the Liver 
PhD Studentship Juan Rodes 2020 

Hasta el 

30/11/2020 

Dan David Foundation Dan David Prize 2021 
Hasta el 

30/11/2020 

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://seup.org/becaformacion/
https://seup.org/becaformacion/
https://seup.org/becainvestigacion/
https://seup.org/becainvestigacion/
https://alianzavhl.org/ayudas-joyce-graff/
https://seiomm.org/?beca=feiomm-movilidad
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-senior-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-junior-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-formacion-centros-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/lab-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/estudios-clinicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/innova-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/practicas-verano-2021
https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2020
https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2020
https://easl.eu/fellowship/phd_studentship_juan_rodes/
https://www.dandavidprize.org/prize/prize-nominations
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Dementia Consortium Dementia Consortium 
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 

Muscular Dystrophy 

Association 
Development Grants 2020 

Hasta el 

01/12/2020 

National Institutes of 

Health 

Multi-Site Covid-19 Related Clinical 

Trial Implementation Grant 2020 

Hasta el 

01/12/2020 

CYSTIC Fibrosis 

Foundation 
Pilot and Feasibility Awards 2020-2 

Hasta el 

07/12/2020 

Gruber Foundation Neuroscience Prize 2020 
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 

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 

George Mason University 
Fast Funding for Covid-19 Science 

2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Wellcome Trust Innovator Awards 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 

Fraxa Research 

Foundation 
Fraxa Clinical Trial Grants 2020 

Hasta el 

31/12/2020 

Franklin Institute Benjamin Franklin Medals 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

Ménière’s Society Minor Research Grants 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

Ménière’s Society Major Research Grants 2020 
Hasta el 

31/12/2020 

https://www.dementiaconsortium.org/about/
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
https://www.mda.org/science/funding-opportunities
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://www.cff.org/Research/Researcher-Resources/Awards-and-Grants/Research-Awards/Pilot-and-Feasibility-Awards/
https://gruber.yale.edu/neuroscience-prize-nomination-criteria
https://easl.eu/fellowship/easl_daniel_alagille_award/
https://gruber.yale.edu/genetics-prize-nomination-criteria
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://fastgrants.org/
https://fastgrants.org/
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/schemes/innovator-awards
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=5
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=12
https://www.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/
https://www.fi.edu/awards/benjamin-franklin-medals-nominations
https://www.menieres.org.uk/files/pdfs/Information-for-Applicants.pdf
https://www.menieres.org.uk/files/pdfs/Information-for-Applicants.pdf
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Champalimaud 

Foundation 
Champalimaud Vision Award 

Hasta el 

31/12/2020 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Supported Speaker Award 

Hasta el 

31/12/2020 

European Molecular 

Biology Organization 
Short-Term Fellowships 

Hasta el 

31/12/2020 

Alexander Von 

Humboldt Foundation 

Humboldt Research Fellowship for 

Experienced Researchers 

Hasta el 

31/12/2020 

Alexander Von 

Humboldt Foundation 

Humboldt Research Fellowship for 

Postdoctoral Researchers 

Hasta el 

31/12/2020 

Canon Foundation in 

Europe 
Research Fellowships 2020 

Hasta el 

15/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatorias 

http://first.fchampalimaud.org/en/vision-award/2021-vision-award/
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=22
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship#h1268
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship#h1268
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship#h1275
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship#h1275
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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