
  

 

  

Noticias 

#GetafeInvestiga 
En un año marcado por la COVID-19 

 

 

Este 2020 ha sido un año difícil y extraordinario en muchos sentidos. Desde la 
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe 

queremos poner en valor el trabajo realizado por parte de los profesionales 
sanitarios del Hospital Universitario de Getafe, sus investigadores, así como de 

los profesionales académicos de la Universidad Europea de Madrid que 

trabajan con nosotros. 

Ante la emergencia sanitaria y la desconocida enfermedad, rápidamente 

nuestros investigadores quisieron participar de la pesquisa y estudio del nuevo 
coronavirus. Desde el mes de marzo hasta el día de hoy, más de treinta 

proyectos han pasado los filtros de las comisiones y son ya una realidad. 

Los equipos PCR de nuestro laboratorio, trabajan sin descanso aportando luz 

en los casos dudosos. Se creó un apartado incorporado a web para albergar 
toda la información relacionada con la COVID-19 y la documentación 

conexa que se iba generando. El plan de desescalada, la búsqueda de 
convocatorias, los recursos de información COVID, la gestión de financiación, 

la participación en estudios propios y multicéntricos… 

No cabe duda de que en este 2020 #GetafeInvestiga 

 

Más información: https://iisgetafe.es/  

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 
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Concesión de un proyecto de la Fundación 

Francisco Soria Melguizo al Grupo de investigación 

en Envejecimiento 

 

La Fundación Francisco Soria Melguizo destina un 
millón de euros al impulso de la investigación 

biomédica en España. En su primera edición, un 
proyecto liderado por el Dr. Leocadio Rodríguez 

Mañas, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital 
Universitario de Getafe y director del Grupo de 

investigación en Envejecimiento, ha resultado 
seleccionado para recibir una de las dos ayudas 

que contempla la convocatoria, dotada en su 

conjunto con 900.000 euros. 

El proyecto de Rodríguez Mañas trabajará la 
incidencia que las alteraciones mitocondriales 

tienen sobre la morbilidad de la población de 

mayor edad. 

El presidente de la Fundación Francisco Soria 

Melguizo, Francisco Javier Ramiro, destacó el 
interés e importancia del conocimiento 
biomédico y la concurrencia de los 85 proyectos 

de investigación presentados. Javier Ramiro tuvo 
unas palabras para el proyecto del Dr. Mañas, del 

que señaló crucial la importancia de preservar la 
autonomía de las personas mayores y de evitar 

en lo posible su paso a la fragilidad. 

“En una sociedad en la que cada vez las personas son 

más longevas, el gran reto es ya, y será todavía más 

acuciante, el estudio de la cronicidad y el 

envejecimiento, para entender mejor cómo funcionan 

sus mecanismos de cara a diseñar las mejores 

intervenciones, no sólo clínicas sino en todo el ámbito 

sociosanitario, desde un enfoque basado en la 

evidencia científica y con el horizonte puesto en 

preservar la autonomía de las personas mayores y evitar 

su progreso a la fragilidad el mayor tiempo posible”.  

En el acto, celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina, además 

de las dos Ayudas a la Investigación Biomédica 2020, se entregó el Premio 

Francisco Soria Melguizo. 

 

Más información: Intranet del HUGetafe   
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European Research Council (ERC) 
APERTURA para 2021 

 

ERC Starting Grants 

Las Starting Grants, cuya finalidad es promover la creación de grupos de 
investigación independientes que desarrollen proyectos que estén en la 

frontera del conocimiento de cualquier área de investigación, pueden 
solicitarlas aquellos jóvenes investigadores que cuenten con una experiencia 
posdoctoral de entre 2 y 7 años y que hayan demostrado ya independencia 

científica de sus supervisores y un alto potencial de liderazgo. Los 
investigadores pueden ser de cualquier país del mundo siempre que 

desarrollen su trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países 

asociados. 

Con una financiación de hasta 1,5 millones de euros para un periodo máximo 

de 5 años, las Starting Grants suponen una oportunidad para investigadores 

jóvenes con buenas ideas. 

Las solicitudes para estas ayudas deberán hacerse a través de un investigador 
principal, y se concederán directamente a la institución de acogida del 

investigador. No obstante, el IP no tiene por qué estar trabajando en la 
institución de acogida, en cuyo caso se deberá establecer un compromiso 

entre ambas partes en el caso de que la propuesta tenga éxito. Uno de los 
requisitos imprescindibles es que estas instituciones han estar ubicadas en un 

Estado miembro de la Unión Europea o ser un Estado asociado, como es el 

caso de esta Fundación. 

Apertura de la convocatoria prevista para el 12 de enero 2021 (sujeto a la 

adopción de Horizon Europe y ERC WP 2021). 

 

Más información: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants  

 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
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ERC Consolidator Grants 

Las Consolidator Grants están dirigidas ya a investigadores consolidados, de 
cualquier nacionalidad, con 7 a 12 años de experiencia desde la finalización 
del doctorado, un historial científico prometedor, y una excelente propuesta 

de investigación. 

Las solicitudes deben ser enviadas por un único investigador principal, junto 

con el nombre de su institución anfitriona llamada la entidad legal solicitante. 

Las subvenciones se otorgan a la institución anfitriona con el compromiso 
explícito de que esta institución ofrece las condiciones adecuadas para que 

el investigador principal de forma independiente dirija la investigación y 

gestione su financiación durante la duración del proyecto. 

Cualquier tipo de entidad jurídica, incluidas universidades, centros de 

investigación y empresas, puede albergar al IP y a su equipo. Legalmente, la 
institución anfitriona debe tener su sede en uno de los Estados miembros de la 

UE o en uno de los países asociados. 

No es necesario que el IP esté trabajando en la institución anfitriona en el 

momento en que se envía la propuesta. Sin embargo, es necesario un 
acuerdo mutuo y el compromiso de la institución anfitriona sobre cómo se 

establecerá la relación si la propuesta tiene éxito. 

Apertura de la convocatoria prevista para el 21 de enero 2021 (sujeto a la 

adopción de Horizon Europe y ERC WP 2021). 

 

Más información: https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants  

  

https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
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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 

dirija 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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Premios Fundación Lilly de 

Investigación Biomédica 2021 

 

La Fundación Lilly convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación 

Biomédica Preclínica y Clínica 2021, para investigadores que hayan 
contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias 
de la Salud en España, y mantengan una actividad de reconocido nivel 

científico. 

Podrán ser candidatos a los Premios investigadores de carácter preclínico y 
clínico que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de 

investigación, públicos o privados, en España. 

 MODALIDAD PRECLÍNICA. Para investigadores que desarrollen una 

labor de investigación básica orientada a la obtención de 
conocimiento con aplicación clínica. Se concederá nominal y 

exclusivamente a una sola persona. 

 MODALIDAD CLÍNICA. Para investigadores que desarrollen su labor 
investigadora sobre humanos. Se concederá nominal y exclusivamente 

a una sola persona. 

En ambas categorías, el premio consiste en una cuantía única de 40.000 euros. 

El Jurado estará integrado por los miembros del Consejo Científico Asesor de 

la Fundación Lilly, por los premiados de la última convocatoria, y al menos un 

premiado de convocatorias anteriores. 

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el 

17 de diciembre de 2020 hasta el 17 de febrero de 2021 (inclusive). 

 

Bases: https://bit.ly/2Kb77qo  

Más información: https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-

cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021  

  

https://bit.ly/2Kb77qo
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
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Más convocatorias (abiertas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria Ramón y Cajal 

Las ayudas tienen como objeto promover la incorporación de personal 

investigador, español y extranjero, con una trayectoria destacada en centros 

de I+D, mediante: a) la concesión de ayudas de una duración de cinco años 

para su contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución 

de la actividad de investigación que se realice; b) la concesión de ayudas 

para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente en los 

agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 

beneficiarios de estas ayudas. 

El plazo de presentación de las solicitudes, tanto para las entidades como 

para las personas candidatas, será del 10 de diciembre de 2020 al 21 de enero 

de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Más información: https://bit.ly/3mD0Kdv  

Anuncio BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44427.pdf 

 

Ayudas a la contratación laboral de personal técnico de apoyo 

Las ayudas tienen como objeto incentivar la contratación laboral de personal 

técnico de apoyo, por un periodo de tres años, destinados al manejo de 

equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y 

mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-

tecnológicas. 

El plazo de presentación de las solicitudes será del 21 de enero al 11 de febrero 

de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). Sin perjuicio de lo anterior, 

el plazo para la cumplimentación y firma por las personas participantes del 

formulario electrónico de solicitud será del 21 de enero al 4 de febrero de 2021 

a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Más información: https://bit.ly/2Vz8vVR 

Anuncio BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44428.pdf 

 

https://bit.ly/3mD0Kdv
https://bit.ly/2Vz8vVR
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Juan de la Cierva-Formación 

Las ayudas tienen como objeto el fomento de la contratación laboral de 

jóvenes en posesión del grado de doctor, por un periodo de dos años, para 

que completen su formación investigadora postdoctoral en centros de I+D 

españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral. 

El plazo de presentación de las solicitudes será del 17 de diciembre de 2020 al 

28 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). Sin perjuicio 

de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y firma por las personas 

participantes del formulario electrónico de solicitud será del 17 de diciembre 

de 2020 al 21 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Más información: https://bit.ly/3mN2alC  

Anuncio BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-B-2020-44019.pdf 

 

Juan de la Cierva-Incorporación 

Las ayudas tienen como objeto el fomento de la contratación laboral de 

jóvenes en posesión del grado de doctor, por un periodo de tres años, para 

que afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de 

formación posdoctoral. 

El plazo de presentación de las solicitudes será del 15 de diciembre de 2020 al 

26 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). Sin perjuicio 

de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y firma por las personas 

participantes del formulario electrónico de solicitud será del 15 de diciembre 

de 2020 al 19 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Más información: https://bit.ly/3mCDts3  

Anuncio BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-B-2020-44020.pdf 

 

  

https://bit.ly/3mN2alC
https://bit.ly/3mCDts3
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'Horizonte Europa' 

En enero arranca 'Horizonte Europa', el nuevo Programa Marco europeo de 

investigación que sustituirá al actual 'Horizonte 2020'. 

El futuro programa marco, denominado 'Horizonte Europa', recogerá el testigo 

del anterior para seguir apoyando las actividades de ciencia, tecnología e 

innovación en la UE desde 2021 hasta 2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sus predecesores, el programa 'Horizonte Europa' financiará 

actividades de alto valor añadido europeo dado que, en su mayor parte, se 

trata de proyectos de I+D+I ejecutados por consorcios que agrupan a 

participantes de múltiples países y que son concedidos en concurrencia 

competitiva sobre la base de evaluaciones inter pares con expertos 

internacionales independientes. 

El programa 'Horizonte Europa' se prevé continuista y supondrá el refuerzo de 

las bases científicas y tecnológicas de la Unión con el objetivo de hacer frente 

a los principales desafíos mundiales de nuestro tiempo y contribuir a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Paralelamente, 

impulsará la competitividad de la Industria Europea. 

En España se presentaba el jueves 3 de diciembre la Estrategia Española de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para el mismo periodo de 2021 a 2027, 

específicamente diseñada para seguir avanzando en el posicionamiento de 

las instituciones españolas en los programas de investigación e innovación 

europeos. 

Desde esta Fundación se les irán notificando las convocatorias y ayudas a la 

investigación que, con este marco de actuación, se desarrollen y sean de 

interés para sus miembros. 

 

Más información: https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa  

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI-2021-2027.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI-2021-2027.pdf
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa
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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  

 

 

 

Asamblea General de la Plataforma ITEMAS 

La Asamblea ha tenido un marcado carácter institucional. Se ha 

hecho balance del trabajo realizado hasta ahora y se han 

planteado los retos de futuro a los que se enfrenta la innovación 

en salud en nuestro país. Además, ha habido tiempo para el 

debate y la divulgación, congregando frente a las pantallas de 

ordenador a más de doscientos participantes. 

Ver  

mailto:info@iisgetafe.com
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-itemas/
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-vt-dispositivos-medicos/
https://www.youtube.com/watch?v=DmnrLurPFQM&feature=emb_title
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¡FELICES FIESTAS! 

 
Desde la Fundación queremos desearles unas muy felices fiestas y un 

próspero año nuevo a través de este pequeño vídeo que esperamos, les 
guste. 

 

 

  

 

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 
 

 

 

http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2020/11/Felicitacion_Navidad.mp4
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2020/11/Felicitacion_Navidad.mp4
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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 

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 

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 

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
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/
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.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/becaformacion/
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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 

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 

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://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
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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 

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 

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
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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