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COVID-19 y producción científica propia 

 

Más de cuarenta artículos publicados en las principales bases de datos 

científicas internacionales atestiguan la labor de investigación que se realiza 

desde el Hospital Universitario de Getafe y su Fundación de Investigación 

Biomédica. 

Profesionales sanitarios e investigadores han estudiado, y todavía estudian, los 

efectos y tratamientos aplicables a las personas enfermas por SARS-CoV-2. 

A continuación, se facilita una lista de artículos recuperados a 18 de enero (*), 

de los que, por otro lado, más de la mitad se encuentran disponibles en 

acceso abierto. 

Estos cuarenta y dos textos, ya validados y publicados por reconocidas 

cabeceras científicas, son tan solo una muestra. 

Todavía una parte importante de la producción científica relacionada con la 

COVI-19 se encuentra en estudio y redacción, y otra parte muy relevante en 

los procesos de validación y perfilado de originales, previos a la publicación 

definitiva del ejemplar. 

COVID-19 y producción científica propia: 

 

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
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A dynamic scale for surgical activity (DYSSA) stratification during the COVID-19 

pandemic. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32735347/  

Adherence in Patients with Chronic Rheumatic Diseases Treated with Biological 

and Synthetic Targeted Therapies During COVID-19 Pandemic. Disponible 

en: https://bit.ly/3nO8j0Q  

Analysis of impact on tissue activity during COVID-19 outbreak: a survey of 8 

banks in Spain. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33063150/  

Automatic and real-time computation of the 30-seconds chair-stand test 

without professional supervision for community-dwelling older adults. 

Disponible en: https://bit.ly/2Nfpw6N  

Barotrauma in mechanically-ventilated patients with coronavirus disease 2019: 

a survey of 38 hospitals in Lombardy, Italy. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33325217/  

CIBERESUCICOVID: A strategic project for a better understanding and clinical 

management of COVID-19 in critical patients = CIBERESUCICOVID: un 

proyecto estratégico para una mejor comprensión y manejo clínico de la 

COVID-19 en pacientes críticos. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33380350/  

Clinical Consensus Recommendations Regarding Non-Invasive Respiratory 

Support in the Adult Patient with Acute Respiratory Failure Secondary to 

SARS-CoV-2 infection = Recomendaciones de consenso respecto al soporte 

respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia respiratoria 

aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32312600/  

Clinical profile and predictors of in-hospital mortality among older patients 

admitted for COVID-19. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33201181/  

Cohort national study COVID-VAS = Estudio nacional de cohortes COVID-VAS. 

Disponible en: https://bit.ly/3sxSA9H  

Diabetes in ageing: pathways for developing the evidence base for clinical 

guidance. Disponible en: https://bit.ly/3bO7mmM  

Emergency Surgery and Trauma Care During COVID-19 Pandemic. 

Recommendations of the Spanish Association of Surgeons = Atención de la 

urgencia quirúrgica durante la pandemia COVID-19. Recomendaciones de 

la Asociación Española de Cirujanos. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32439139/  

Epidemiological update on SARS-CoV-2 infection in Spain. Comments on the 

management of infection in pediatrics = Actualización de la situación 

epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 en España. Comentarios a 

las recomendaciones de manejo de la infección en pediatría. Disponible 

en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32241653/  

Erratum to: Screening for and Managing the Person with Frailty in Primary Care: 

ICFSR Consensus Guidelines (The journal of nutrition, health & aging, (2020), 

10.1007/s12603-020-1492-3). Disponible en: https://bit.ly/3qsBbxi  

High-flow nasal cannula for Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) due to 

COVID-19. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32983456/  

HIV postexposure prophylaxis during the COVID-19 pandemic: experience from 

Madrid. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32680842/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32735347/
https://bit.ly/3nO8j0Q
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33063150/
https://bit.ly/2Nfpw6N
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33325217/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33380350/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32312600/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33201181/
https://bit.ly/3sxSA9H
https://bit.ly/3bO7mmM
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32439139/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32241653/
https://bit.ly/3qsBbxi
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32983456/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32680842/
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Impact of hematologic malignancy and type of cancer therapy on COVID-19 

severity and mortality: Lessons from a large population-based registry study. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032660/  

Impact of renal function on admission in COVID-19 patients: an analysis of the 

international HOPE COVID-19 (Health Outcome Predictive Evaluation for 

COVID 19) Registry. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32602006/  

Impact of Social Isolation Due to COVID-19 on Health in Older People: Mental 

and Physical Effects and Recommendations. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33155618/  

Influence of age and gender on arrival of patients with ST-segment elevation 

acute myocardial infarction to tertiary centers during COVID-19 pandemic. 

Experience of Madrid, Spain, STEMI network (Codigo Infarto Madrid). 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32540217/  

Ischaemic stroke associated with COVID-19 in dialysis patients. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33139076/  

Ischemic stroke and purpuric dermatitis as COVID-19-related complications in 

a peritoneal dialysis patient. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205335/  

Management of venous thromboembolic disease in the era COVID-19. 

Recommendations of the Spanish phlebology and lymphology chapter of 

the SEACV = Manejo de la enfermedad tromboembólica venosa en la era 

COVID-19. Recomendaciones del capítulo español de Flebologiá y 

Linfologiá de la SEACV. Disponible en: https://bit.ly/3nVFekb  

Maternal, Perinatal and Neonatal Outcomes with COVID-19: A Multicenter 

Study of 242 Pregnancies and Their 248 Infant Newborns during Their First 

Month of Life. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32947599/  

Mortality risk assessment in Spain and Italy, insights of the HOPE COVID-19 

registry. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33165755/  

Multicentre Spanish study found no incidences of viral transmission in infants 

born to mothers with COVID-19. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32649784/  

Multi-Inflammatory Syndrome in Children related to SARS-CoV-2 in Spain. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710613/  

Pancytopenia during SARS-CoV-2 infection = Pancitopenia en el curso de 

infección por SARS-CoV-2. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33072870/  

Prevalence and 30-Day Mortality in Hospitalized Patients with Covid-19 and 

Prior Lung Diseases = Prevalencia y mortalidad a 30 días en pacientes 

hospitalizados por COVID-19 y enfermedades pulmonares previas. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33423874/  

Prognostic Impact of Hyponatremia and Hypernatremia in COVID-19 

Pneumonia. A HOPE-COVID-19 (Health Outcome Predictive Evaluation for 

COVID-19) Registry Analysis. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33329400/  

Prospective Study in 355 Patients with Suspected COVID-19 Infection: Value of 

Cough, Subjective Hyposmia, and Hypogeusia. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32686164/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032660/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32602006/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33155618/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32540217/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33139076/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205335/
https://bit.ly/3nVFekb
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32947599/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33165755/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32649784/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710613/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33072870/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33423874/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33329400/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32686164/
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Rapid Assessment at Hospital Admission of Mortality Risk From COVID-19: The 

Role of Functional Status. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33160872/  

Recommendations on bladder cancer Management during COVID-19 

pandemia: lessons learned and future plans = Recomendaciones sobre el 

manejo del carcinoma de vejiga en situación de pandemia por Covid-19. 

Experiencia aprendida y preparación para el futuro. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32538807/  

Reply to the Letter to the Editor, "Tracheostomy in the COVID-19 Era: The Apneic 

Approach". Disponible en: https://bit.ly/38RdmJF  

Risk and outcomes of COVID-19 in patients with multiple sclerosis in Madrid 

Spain. Disponible en: https://bit.ly/3qvafwR  

Safety and Prognosis in Percutaneous vs Surgical Tracheostomy in 27 Patients 

With COVID-19. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32450761/  

Screening for and Managing the Person with Frailty in Primary Care: ICFSR 

Consensus Guidelines. Disponible en: https://bit.ly/3sCz9N9  

Spanish society of hospital pharmacy position statement on telepharmacy: 

Recommendations for its implementation and development = 

Posicionamiento de la sociedad española de farmacia hospitalaria sobre 

telefarmacia. Recomendaciones para su implantación y desarrollo. 

Disponible en: https://bit.ly/3nTVMJa  

Summary of recommendations and key points of the consensus of Spanish 

scientific societies (SEPAR, SEMICYUC, SEMES; SECIP, SENEO, SEDAR, SENP) on 

the use of non-invasive ventilation and high-flow oxygen therapy with nasal 

cannulas in adult, pediatric, and neonatal patients with severe acute 

respiratory failure = Sumario de las recomendaciones y puntos clave del 

Consenso de las Sociedades Científicas Españolas (SEPAR, SEMICYUC, 

SEMES; SECIP, SENeo, SEDAR, SENP) para la utilización de la ventilación no 

invasiva y terapia de alto flujo con cánulas nasales en el paciente adulto, 

pediátrico y neonatal con insuficiencia respiratoria aguda grave. Disponible 

en: https://bit.ly/3sBW4rS   

Surgical Management of Patients With COVID-19 Infection. Recommendations 

of the Spanish Association of Surgeons = Manejo quirúrgico de pacientes 

con infección por COVID-19. Recomendaciones de la Asociación Española 

de Cirujanos. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252979/  

Underlying heart diseases and acute COVID-19 outcomes. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33346365/  

Use of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors and risk of COVID-19 

requiring admission to hospital: a case-population study. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416785/  

What has happened to care during the COVID-19 pandemic? = ¿Qué ha 

sucedido con los cuidados durante la pandemia COVID-19?. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739041/  

 

 

 

(*) Bases de datos consultadas: WOS, PubMed y SCOPUS. Última actualización: 18/01/2021  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33160872/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32538807/
https://bit.ly/38RdmJF
https://bit.ly/3qvafwR
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32450761/
https://bit.ly/3sCz9N9
https://bit.ly/3nTVMJa
https://bit.ly/3sBW4rS
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252979/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33346365/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416785/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739041/
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Ayudas para financiar estudios de viabilidad de 

innovaciones en Salud 

 
FIPSE abre el plazo de presentación de candidaturas para optar a ayudas que 

pueden ascender a los 30.000€ por iniciativa. 

Las ayudas están dirigidas a entidades e instituciones sanitarias públicas y 

privadas sin ánimo de lucro, incluidos hospitales, centros de atención primaria, 

centros asistenciales, unidades de administración sanitaria e institutos de 

investigación que cuenten con proyectos o iniciativas en el ámbito 

biosanitario y biomédico aplicado a la salud, dispositivos médicos y sanitarios, 

tecnologías médicas e innovaciones asistenciales y organizacionales. 

Las iniciativas presentadas serán analizadas y evaluadas desde tres puntos de 

vista: 

a) Criterios científico-técnicos; 

b) Impacto innovador y de negocio; 

c) Adecuación de la actuación propuesta al estado del proyecto.  

FIPSE permite cubrir actuaciones tales como estudios de viabilidad técnica, 

para determinar si la tecnología o resultados disponibles permiten realizar el 

proyecto; estudios de viabilidad económica, para la realización del plan de 

negocio, inversiones y financiación; desarrollo del plan de transferencia 

tecnológica; estudios de viabilidad comercial, desarrollo orientado a clientes 

y a mercado, así como marketing intensivo. 

Fecha límite: 29 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://bit.ly/35RhqaT
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Premios Rei Jaume I 2021 

La Fundación Premios Rei Jaume I convoca los Premios del mismo nombre, que 

serán concedidos a aquella persona física cuya labor haya sido altamente 

significativa.  

Las modalidades más relevantes en el terreno de la investigación en salud son: 

 Premio en Investigación Básica. Se concederá a la persona cuya 

investigación haya contribuido al desarrollo de la ciencia básica en 

España en cualquiera de los campos de la física, la química y las 

matemáticas. 

 Premio en Investigación Médica. Se concederá a la persona cuya 

investigación haya contribuido significativamente al desarrollo de la 

biomedicina o de otros campos de las ciencias de la vida. 

 Premio en Nuevas Tecnologías. Se concederá a la persona que 

contribuya significativamente al desarrollo tecnológico en cualquiera 

de sus áreas valorando el grado de innovación y su aplicabilidad. 

Los Premios son indivisibles y están dotados con 100.000 euros, una medalla de 

oro y un diploma. 

Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte 

de su actividad profesional en España y preferentemente que resida en 

España. 

El plazo para nominar termina el 5 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 
Más información: https://iisgetafe.es/premios-rei-jaume-i-2021/   

  

https://iisgetafe.es/premios-rei-jaume-i-2021/
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Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra 

 
La Fundación Jesús Serra convoca la 3.ª 

edición de los Premios a la Investigación 

Fundación Jesús Serra con la voluntad de 

promocionar, poner en valor y difundir la 

investigación de excelencia realizada en 

España sobre nutrición y alimentación, con 

impacto en la salud, reconociendo la 

dedicación de los científicos y los avances 

realizados en dichos campos. 

Las personas candidatas deberán: tener 45 

años o menos a la fecha de presentación de la candidatura; ser 

investigadores españoles y/o extranjeros con un mínimo de 3 años de 

investigación en España; ser investigador/a en el ámbito de la nutrición y/o 

alimentación y estar adscrito o pertenecer a un centro de investigación o 

universidad española de reconocido prestigio; y, haber sido avalado por sus 

jefes de proyecto o profesionales de reconocido prestigio vinculados a 

universidades, hospitales o centros de investigación en España. 

Existen dos categorías: 

1. Investigación básica: aquella que busca generar nuevos 

conocimientos o mejorar los existentes respecto a los mecanismos 

moleculares, celulares o genéticos, posiblemente implicados en el 

proceso salud-enfermedad. 

2. Investigación clínica: aquella en la que se estudian personas, datos o 

muestras de tejido de personas para entender la salud y la 

enfermedad. 

Interesa, nutrición clínica, metabolismo, epidemiología, genética y biología 

molecular, ciencia y tecnología de los alimentos. 

Abierto el plazo de solicitud hasta el hasta el 7 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 
Más información: https://bit.ly/3o260re  

  

https://bit.ly/3o260re
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Escuela Complutense de Invierno. Cursos de la 

Escuela de Salud 

 

Abordaje integral de la conducta suicida: prevención, tratamiento y asistencia 

en pacientes y familiares (Cod.: ECIA01) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Abordaje multidisciplinar de las enfermedades raras (Cod.: ECIA02) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Cultivo de células animales y humanas. Bases teórico-prácticas (Cod.: 

ECIA03) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Fundamentos de la Neurociencia del Lenguaje (Cod.: ECIA04) 

Fechas y horario: Del 8 al 12 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Fundamentos de patología forense (Cod.: ECIA05) 

Fechas y horario: Del 8 al 12 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Iniciación a la bioinformática en el descubrimiento de fármacos (Cod.: 

ECIA06) 

Fechas y horario: Del 8 al 12 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Iniciación al registro de medicamento y patentes farmacéuticas (Cod.: 

ECIA07) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Introducción al desarrollo clínico de medicamentos y buenas prácticas 

clínicas (Cod.: ECIA08) 

Fechas y horario: Del 8 al 12 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Investigación médico forense de la muerte. Levantamiento del cadáver y 

autopsia judicial (Cod.: ECIA09) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

https://drive.google.com/file/d/1uSKhsLEMV4GcitfVm9b086CbbrGIaJ2q/view
https://drive.google.com/file/d/1KbJal8sEwGKXZzNH5LolBBkYivLQCppk/view
https://drive.google.com/file/d/1XUbkf3cuRoSYcAa9_leVuLCDaVSNT4SW/view
https://drive.google.com/file/d/1kfUm2kBAR7vIJj7pt4dRZGDnvakFV-ex/view
https://drive.google.com/file/d/1fxWGh0OXafldEc9UAcqQ2Ya_pOYYwWIY/view
https://drive.google.com/file/d/1ryTpIQ6X30ZspBgUkaNyh6XJ9Hz3Zoi4/view
https://drive.google.com/file/d/1gboCpZeUDDfSh0BH4NWNbNHx_X5HOHfe/view
https://drive.google.com/file/d/18B3Kb9FxUGG_ONSBV_btkiASIWMN_4aU/view
https://drive.google.com/file/d/1-EerjAxO6vTQ8_bXuMimXxSWGgn4XFo4/view
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Nanomedicina: Fundamentos y aplicaciones (Cod.: ECIA10) 

Fechas y horario: Del 8 al 12 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Neurociencia afectiva, emoción y cognición (Cod.: ECIA11) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Neurociencia, Neuroética y Neuroeducación. Cerebro Ejecutivo y Moral 

(Cod.: ECIA12) 

Fechas y horario: Del 8 al 12 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

Química sostenible: descubrimiento y síntesis de fármacos (Cod.: ECIA13) 

Fechas y horario: Del 1 al 5 de febrero de 2021. Tardes de 16:00 a 21:00 horas, 

de lunes a viernes. 

Más información 

 

 

Inscripción hasta el 24 de enero. Consulta las Condiciones Generales de 

Matrícula o Iniciar Matrícula 

 

 

 
 

 

 

Más información: https://www.ucm.es/eci/escuela-de-salud  

  

https://drive.google.com/file/d/1osg1omM_4LzMfPuuHxfMObFxP3c91WgV/view
https://drive.google.com/file/d/1742DtQvvx3oKjFQX_MH6te-YN96NpgKs/view
https://drive.google.com/file/d/1C_T7cIF_A-d6kfG7BF21nLZxZy16zfoS/view
https://drive.google.com/file/d/1Ze5ocPU7uFrnJEkPjr6QXRjNJTXQ2tGF/view
https://www.ucm.es/eci/condiciones-generales-de-matriculas
https://www.ucm.es/eci/condiciones-generales-de-matriculas
https://www.ucm.es/eci/matricula
https://www.ucm.es/eci/escuela-de-salud
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Más convocatorias 

Ayuda de los Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación y 

Movilidad: 

• Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la 

investigación en los IIS. Desde el 2 de febrero al 24 de febrero de 2021 

• Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad M-

BAE). Desde el 3 de febrero al 24 de febrero de 2021 

• Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad M-

AES). Desde el 3 de febrero al 24 de febrero de 2021 

• Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS. Desde el 3 de 

febrero al 23 de febrero de 2021 

• Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN). 

Desde el 3 de febrero al 18 de febrero de 2021 

• Contratos Río Hortega. Desde el 4 de febrero al 25 de febrero de 2021 

• Contratos Miguel Servet. Desde el 4 de febrero al 25 de febrero de 2021 

• Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el 

Sistema Nacional de Salud. Desde el 4 de febrero al 24 de febrero de 

2021 

• Contratos Miguel Servet tipo II. Desde el 4 de febrero al 25 de febrero 

de 2021 

• Contratos Sara Borrell. Desde el 10 de febrero al 3 de marzo de 2021 

• Contratos Juan Rodés. Desde el 11 de febrero al 3 de marzo de 2021 

• Contratos PFIS. Desde el 24 de febrero al 16 de marzo de 2021 

• Contratos i-PFIS. Desde el 24 de febrero al 16 de marzo de 2021 
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Ayuda del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento: 

• Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 

Investigación en Salud). Desde el 2 de febrero al 23 de febrero de 2021 

• Proyectos de Investigación Clínica Independiente. Desde el 2 de marzo 

al 23 de marzo de 2021 

• Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las 

convocatorias trasnacionales. 

o Active and Assisted Living Programme (AAL). Desde el 5 de 

marzo a 26 de marzo de 2021 

o ERA-Net cofund on Aquatic Pollutants (Aquatic pollutants). Desde 

el 5 de marzo a 26 de marzo de 2021 

• Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de 

desarrollo tecnológico en salud). Desde el 9 de febrero al 2 de marzo 

de 2021 

• Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las 

convocatorias trasnacionales. 

o ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research (Transcan). 

Desde el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o ERA-Net cofund in Personalized Medicine (ERAPerMed). Desde el 

18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI 

AMR). Desde el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o Collaborative Research in Computational Neuroscience 

(CRCNS). Desde el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o The Network of European Funding for Neuroscience Research 

(NEURON). Desde el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships 

(FLAG-ERA). Desde el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in 

Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2). Desde el 18 de 

octubre al 12 de noviembre de 2021 

o European Joint Program cofund on Rare Diseases (EJP RD). Desde 

el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for Healthy Life" (JPI 

HDHL). Desde el 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

o European Network for translational collaborative RTD projects on 

Nanomedicine (EuroNanoMed). Desde el 18 de octubre al 12 de 

noviembre de 2021 

o Interest Group of the European Union and Community of Latin 

American and Caribbean countries (EU-CELAC IG). Desde el 18 

de octubre al 12 de noviembre de 2021 
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Ayuda del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional: 

• Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en salud. 

Desde el 6 de abril al 27 de abril de 2021 

• Incorporación de una nueva área temática y nuevos grupos a CIBER. 

Desde el 6 de abril al 27 de abril de 2021 

 

ATENCIÓN: El plazo para la generación y presentación de las solicitudes 

mediante la aplicación informática finalizará a las 15:00 horas, hora peninsular, 

del día de finalización indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012  

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
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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  

IBIMA desarrolla una aplicación para tratar online los 

trastornos de depresión y ansiedad 

El Informativo ITEMAS abre en esta ocasión con un proyecto de 

telemedicina que ya está funcionando con éxito en diversos servicios de 

salud. Se trata del proyecto Sonreír es divertido, coordinado por el 

Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Sonreír es divertido es 

una aplicación móvil para el tratamiento de los procesos de ansiedad y 

depresión en atención primaria. El objetivo del programa es el acceso 

desde casa, o desde un lugar remoto a unos tratamientos psicológicos 

que habitualmente es difícil suministrar con los medios de atención 

primaria. 

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.itemas.org/es/actualidad/noticias/995/ibima-desarrolla-una-aplicacion-para-tratar-online-los-trastornos-de-depresion-y-ansiedad
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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 

Instituto de Salud Carlos III 

EURONANOMED 3: European 

Innovative Research & 

Technological Development 

Projects in Nanomedicine 

Hasta el 

21/01/2021 

17:00h (horario 

peninsular)  

Agencia Estatal de 

Investigación 
Ayudas Ramón y Cajal 

Hasta el 

21/01/2021 

14:00h (horario 

peninsular)  

Agencia Estatal de 

Investigación 

Ayudas Juan de la Cierva 

Incorporación 

Hasta el 

26/01/2021 

14:00h (horario 

peninsular)  

FECYT 

Ayudas para el fomento de la 

cultura científica, tecnológica y 

de la innovación 

Hasta el 

26/01/2021 

13:00h (horario 

peninsular)  

Agencia Estatal de 

Investigación 

Ayudas Juan de la Cierva 

Formación 

Hasta el 

28/01/2021 

14:00h (horario 

peninsular)  

Agencia Gallega de 

Innovación 

Convocatoria de expresión de 

interés programa cáncer innova 

Hasta el 

31/01/2021  

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos de personal técnico 

bioinformático de apoyo a la 

investigación en los IIS 

Desde el 

02/02/2021 a 

24/02/2021 

Subprograma Estatal de 

Generación de 

Conocimiento 

Proyectos de Investigación en 

Salud (Modalidad Proyectos de 

Investigación en Salud) 

Desde el 

02/02/2021 a 

23/02/2021 

Subprograma Estatal de 

Generación de 

Conocimiento 

Proyectos de Investigación 

Clínica Independiente 

Desde el 

02/02/2021 a 

23/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Ayudas de formación en gestión 

de la investigación en salud 

Desde el 

03/02/2021 a 

18/02/2021 

https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8bad309550af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=056fe027b89f5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=056fe027b89f5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.cancerinnova.com/conocenos/
https://www.cancerinnova.com/conocenos/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
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Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Ayudas para la movilidad del 

personal investigador 

(Modalidad M-BAE) 

Desde el 

03/02/2021 a 

24/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Ayudas para la movilidad del 

personal investigador 

(Modalidad M-AES) 

Desde el 

03/02/2021 a 

24/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos de gestión en 

investigación en salud en los IIS 

Desde el 

03/02/2021 a 

23/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos Río Hortega 

Desde el 

04/02/2021 a 

25/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos Miguel Servet 

Desde el 

04/02/2021 a 

25/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos para la intensificación 

de la actividad investigadora en 

el Sistema Nacional de Salud 

Desde el 

04/02/2021 a 

25/02/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos Miguel Servet tipo II 

Desde el 

04/02/2021 a 

25/02/2021 

Subprograma Estatal de 

Generación de 

Conocimiento 

Proyectos de investigación en 

salud (Modalidad Proyectos de 

desarrollo tecnológico en salud) 

Desde el 

09/02/2021 a 

02/03/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos PFIS 

Desde el 

24/02/2021 a 

16/03/2021 

Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y 

Movilidad 

Contratos i-PFIS 

Desde el 

24/02/2021 a 

16/03/2021 

Subprograma Estatal de 

Generación de 

Conocimiento 

Active and Assisted Living 

Programme (AAL) 

Desde el 

05/03/2021 a 

26/03/2021 

Subprograma Estatal de 

Generación de 

Conocimiento 

ERA-Net cofund on Aquatic 

Pollutants (Aquatic pollutants) 

Desde el 

05/03/2021 a 

26/03/2021 

Ayuda del Subprograma 

Estatal de Fortalecimiento 

Institucional 

Redes de Investigación 

Cooperativa Orientada a 

Resultados en salud 

Desde el 

06/04/2021 a 

27/04/2021 

Ayuda del Subprograma 

Estatal de Fortalecimiento 

Institucional 

Incorporación de una nueva 

área temática y nuevos grupos 

a CIBER 

Desde el 

06/04/2021 a 

27/04/2021 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
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CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad 

financiadora 
Convocatoria 

Plazo 

presentación 

Fundacion Española 

de Hematología y 

Hemoterapia 

BECA FEHH-JANSSEN para 

estancias de investigación en el 

extranjero 

hasta el 24/01/2021  

American Association 

for the Advancement 

of Science 

Noster & Science Microbiome Prize Hasta el 24/01/2021  

American Association 

for Cancer Research 

Cancer Disparities Research 

Fellowships 

Hasta el 27/01/2021 

19:00h (horario 

peninsular)  

Asociacion Española 

Contra el Cancer 
Estudios Clínicos 2021 

Hasta el 28/01/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

Asociacion Española 

Contra el Cancer 
LAB AECC 

Hasta el 28/01/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

American Association 

for Cancer Research 

AACR Lung Cancer Research 

Fellowships 

Hasta el 29/01/2021 

19:00h (horario 

peninsular) 

Fundación Manantial Premio Miradas Hasta el 30/01/2021  

NOVARTIS 

Farmacéitica 

Excellence in Ophthalmology 

Vision Award 
Hasta el 31/01/2021  

Swiss Institute of 

Bioinformatics 

Early Career Bioinformatician 

Award 

Hasta el 31/01/2021 

18:00h (horario 

peninsular)  

XOLOMON 
Programa de ayudas a la 

Investigación 
Hasta el 31/01/2021  

GRIFOLS 

The scientific progress 

immunoglobulins in neurology 

(SPIN) AWARD 

Hasta el 31/01/2021  

National Institutes of 

Health 

Multi-Site Covid-19 Related Clinical 

Trial Implementation Grant 
Hasta el 01/02/2021  

Friedreich's Ataxia 

Research Alliance 
General Research Grant-1 Hasta el 01/02/2021  

Fundación La Caixa 
Becas de doctorado INPhINIT- 

INCOMING 

Hasta el 04/02/2021 

14:00h (horario 

peninsular)  

American Association 

for Cancer Research 

Career Development Award for 

Pancreatic Cancer Research 
Hasta el 04/02/2021  

https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/124299-beca-fehh-janssen-para-estancias-de-investigacion-en-el-extranjero-convocatoria-2020
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/124299-beca-fehh-janssen-para-estancias-de-investigacion-en-el-extranjero-convocatoria-2020
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/124299-beca-fehh-janssen-para-estancias-de-investigacion-en-el-extranjero-convocatoria-2020
https://www.sciencemag.org/prizes/noster/rules
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-Disparities-PG-updated.pdf
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-Disparities-PG-updated.pdf
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/estudios-clinicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/lab-2021
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/11/2021-AACR-Lung-Cancer-Research-Fellowships-PG.pdf
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/11/2021-AACR-Lung-Cancer-Research-Fellowships-PG.pdf
https://www.fundacionmanantial.org/miradas/pdf/Bases_PremioMiradas_FM_2020.pdf
https://www.xova.novartis.com/
https://www.xova.novartis.com/
https://www.sib.swiss/scientific-community/research/sib-awards
https://www.sib.swiss/scientific-community/research/sib-awards
https://www.xolomon.com/programa-ayuda/
https://www.xolomon.com/programa-ayuda/
https://www.spin-awards.com/en/home
https://www.spin-awards.com/en/home
https://www.spin-awards.com/en/home
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://curefa.org/grant-types
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-doctorado-inphinit-incoming
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-doctorado-inphinit-incoming
https://www.fibao.es/convocatoria/9420-career-development-award-for-pancreatic-cancer-research-2021/
https://www.fibao.es/convocatoria/9420-career-development-award-for-pancreatic-cancer-research-2021/
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Alzheimer's Drugs 

Discovery Foundation 

Neuroimaging and CSF Biomarker 

Development Program 

Hasta el 05/02/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

Alzheimer's Drugs 

Discovery Foundation 
Drug Development Program-1 

Hasta el 05/02/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

Alzheimer's Drugs 

Discovery Foundation 

Program to Accelerate Clinical 

Trials (PACT)-1 

Hasta el 05/02/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

Alzheimer's Drugs 

Discovery Foundation 
Prevention Beyond the Pipeline-1  

Hasta el 05/02/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

Leukemia Research 

Foundation 

Hollis Brownstein Research Grants 

Program 
Hasta el 05/02/2021  

Asociación Española 

contra el Cáncer 
AECC INNOVA 

Hasta el 11/02/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

Sociedad Española 

de Neurologia 

Beca de la comisión de ataxias y 

paraparesias espásticas 

hereditarias (CEAPED) 

Hasta el 12/02/2021  

Canon Foundation 
Canon Foundation in Europe 

Research Fellowships 
Hasta el 15/02/2021 

Fundación Merck 

Salud 

Becas de Formación para 

Residentes de Oncología Médica 
Hasta el 15/02/2021  

Deutscher 

Akademischer 

Austausch Dienst 

Becas anuales para estudios de 

investigación de modelo cotutela 
Hasta el 16/02/2021  

Deutscher 

Akademischer 

Austausch Dienst 

Becas de investigación para 

doctorandos y jóvenes 

investigadores 

Hasta el 16/02/2021  

Fundación Lilly 
Premios Fundación Lilly de 

Investigación Biomédica 
Hasta el 17/02/2021  

PFIZER 

Understanding residual 

cardiovascular risk related to 

triglyceride-rich remnant 

lipoproteins 

Hasta el 18/02/2021  

Fundación BBVA 
Becas leonardo a investigadores y 

creadores culturales 

Hasta el 25/02/2021 

19:00h (horario 

peninsular)  

Revista Rol de 

Enfermería 
Premio Néstor Bereciartu Hasta el 28/02/2021  

Fundación La Caixa 
Becas posdoctorales - MIT Aging 

Brain Initiative 
Hasta el 01/03/2021  

https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-development-program
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/pact
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/pact
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/prevention-pipeline
https://allbloodcancers.org/researchgrants/
https://allbloodcancers.org/researchgrants/
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/innova-2021
https://www.sen.es/noticias-y-actividades/convocatorias-y-actividades-sen
https://www.sen.es/noticias-y-actividades/convocatorias-y-actividades-sen
https://www.sen.es/noticias-y-actividades/convocatorias-y-actividades-sen
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2020/10/IV-BECAS-FUNDACION-MERCK-SALUD-ONCOLOGIA_MEDICA.pdf
https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2020/10/IV-BECAS-FUNDACION-MERCK-SALUD-ONCOLOGIA_MEDICA.pdf
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?origin=41&status=3&type=a&q=COTUTE&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=1&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?origin=41&status=3&type=a&q=COTUTE&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=1&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=41&subjectgroup=D&q=0&status=3&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57140602
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=41&subjectgroup=D&q=0&status=3&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57140602
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=41&subjectgroup=D&q=0&status=3&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57140602
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2021/
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2021/
https://e-rol.es/premio-nestor-bereciartu/
https://picower.mit.edu/sites/default/files/2020-05/LaCaixa%20MIT_FINAL%20V2.pdf
https://picower.mit.edu/sites/default/files/2020-05/LaCaixa%20MIT_FINAL%20V2.pdf


 

 

PÁGINA 18 BOLETÍN 47 

Fundación La Caixa 
Becas Postdoctorales Weizmann 

Institute 
Hasta el 02/03/2021  

Asociación Española 

Contra el Cáncer 

ERA Permed: Joint Transnational 

call for Proposals (AECC) 

Hasta el 04/03/2021 

17:00h (horario 

peninsular)  

Fundación Princesa 

de Asturias 
Premios Princesa de Asturias Hasta el 04/03/2021  

GRIFOLS Martín Villar Haemostasis Awards Hasta el 10/03/2021  

Fundación HNA 
Premio Investigación Científica de 

Salud 
Hasta el 31/03/2021  

Universidad Pontificia 

Comillas 

Certamen de Enfermería San Juan 

de Dios 
Hasta el 31/03/2021  

Asociación Andaluza 

de Cirujanos 
Becas ASAC Hasta el 31/03/2021  

Sociedad Española 

de Bioquímica y 

Biología Molecular 

Premio al mejor artículo de 

jóvenes de la SEBBM 
Hasta el 31/03/2021  

Sociedad Española 

de Bioquímica y 

Biología Molecular 

Premio José Tormo Hasta el 31/03/2021  

Sociedad Española 

de Bioquímica y 

Biología Molecular 

Premio Joven Investigador SEBBM 

Hasta el 31/03/2021 

Fundación La Caixa CAIXA IMPULSE – CONSOLIDATE Hasta el 31/12/2021  

 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Comisión Europea 

COSME – Co-Financing of public 

procurement of Innovation 

Consortia 

Hasta el 19/01/2021  

European Society of 

Cardiology 
ESC Research Grants Hasta el 31/01/2021  

European Committee for 

treatment and research 

in multiple Sclerosis 

Ectrims Multiple Sclerosis Nurse 

Training Fellowship 
Hasta el 01/02/2021  

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Training Course and Workshop 

Award-1 
Hasta el 01/02/2021  

https://fundacionlacaixa.org/es/educacion-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-weizmann-institute-la-caixa
https://fundacionlacaixa.org/es/educacion-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-weizmann-institute-la-caixa
http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/reglamento/
http://www.martinvillar-awards.com/en/web/martinvillar/homeCousas
https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2020
https://www.fundacionhna.es/premiosinvestigacioncientifica/edicion2020
https://www.euef.comillas.edu/es/certamenes-y-jornadas-gratuitas
https://www.euef.comillas.edu/es/certamenes-y-jornadas-gratuitas
https://www.asacirujanos.com/becas/
https://www.sebbm.es/web/es/congresos/premios-investigacion-sebbm/205-premio-al-mejor-articulo-de-jovenes-de-la-sebbm
https://www.sebbm.es/web/es/congresos/premios-investigacion-sebbm/205-premio-al-mejor-articulo-de-jovenes-de-la-sebbm
https://www.sebbm.es/web/es/congresos/premios-investigacion-sebbm/207-premio-jose-tormo
https://www.sebbm.es/web/es/congresos/premios-investigacion-sebbm/204-premio-joven-investigador-sebbm-biotools
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME&program_section=CALL
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/ESC-research-grants
https://www.ectrims.eu/ectrims-multiple-sclerosis-nurse-training-fellowship-programme/
https://www.ectrims.eu/ectrims-multiple-sclerosis-nurse-training-fellowship-programme/
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=5
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=5
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European Association for 

the study of Diabetes 

EFSD and novo nordisk a/s 

programme for diabetes 

research in Europe 

Hasta el 01/02/2021 

12:00h (horario 

peninsular)  

European Hematology 

Association 

Clinical Research Training in 

Hematology 

Hasta el 05/02/2021 

15:00h (horario 

peninsular)  

European Association for 

the study of Diabetes 

EFSD/LILLY Young Investigator 

Research Award Programme 

Hasta el 15/02/2021 

12:00h (horario 

peninsular)  

European Respiratory 

Society 
ERS MID-CAREER Gold Medals Hasta el 15/02/2021  

Comisión Europea 
AMIF – ASYLUM, Migration and 

Integration Fund Call 

Hasta el 16/02/2021 

17:00h (horario 

peninsular)  

European Federation of 

Immunological Societies 
Meeting Support Hasta el 27/02/2021  

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Collaborative Research Meeting 

Award-1 
Hasta el 01/03/2021  

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

ERA-Net cofund on Traslational 

Cancer Research (Transcan) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

ERA-Net cofund in Personalized 

Medicine (ERAPerMed) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

Joint Programming Initiative on 

Antimicrobial Resistance (JPI 

AMR) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

Collaborative Research in 

Computational Neuroscience 

(CRCNS) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

The Network of European 

Funding for Neuroscience 

Research (NEURON) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/85-efsd-and-novo-nordisk-programme-diabetes-research-europe.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/85-efsd-and-novo-nordisk-programme-diabetes-research-europe.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/85-efsd-and-novo-nordisk-programme-diabetes-research-europe.html
https://ehaweb.org/research/training-and-mentoring/clinical-research-training-in-hematology-course/
https://ehaweb.org/research/training-and-mentoring/clinical-research-training-in-hematology-course/
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/93-efsdlilly-young-investigator-research-award-programme.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/93-efsdlilly-young-investigator-research-award-programme.html
https://www.ersnet.org/the-society/who-we-are/awards/gold-medals
https://www.fibao.es/convocatoria/9394-amif-asylum-migration-and-integration-fund-call-2020/
https://www.fibao.es/convocatoria/9394-amif-asylum-migration-and-integration-fund-call-2020/
https://www.efis.org/efis-support/meeting-support/meeting-support.html
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012


 

 

PÁGINA 20 BOLETÍN 47 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

ERA-Net for the Future and 

Emerging Technologies Flagships 

(FLAG-ERA) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

ERA-Net Cofund to support the 

Joint Programming in 

Neurodegenerative Diseases 

(JPco-fuND-2) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

European Joint Program cofund 

on Rare Diseases (EJP RD) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

Joint Programming Initiative "A 

Healthy Diet for Healthy Life" (JPI 

HDHL) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

European Network for 

translational collaborative RTD 

projects on Nanomedicine 

(EuroNanoMed) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

(convocatorias 

trasnacionales) 

Interest Group of the European 

Union and Community of Latin 

American and Caribbean 

countries (EU-CELAC IG) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

Comisión Europea 
European Cooperation in 

Science and Technology (COST) 

Hasta el 29/10/2021 

12:00h (horario 

peninsular)  

 

 

 

 

Convocatorias 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-50012
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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