
  

 

  

Noticias 

#GetafeInvestiga 
Llega al nº50 de su Boletín 

 

El Boletín i+g Getafe Investiga llega en esta edición a su número cincuenta. 

Esta Fundación publica, con periodicidad mensual, un boletín informativo. En 

esta publicación el lector encuentra las últimas novedades de la institución, 

informaciones relacionadas y de interés para sus miembros, y un amplio listado 

de convocatorias, ayudas y premios a la investigación en salud que quieren 

ayudar en la financiación de proyectos de investigación que desde aquí se 

ejecutan. 

Desde el enlace que se adjunta, y también pichando en la imagen, el lector 

puede acceder a todas las portadas de los números anteriores. Una pequeña 

crónica del trabajo que desde aquí se realiza. 

 

Más información: http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/03/Portadas.pdf   

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/03/Portadas.pdf
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/03/Portadas.pdf
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#GetafeInvestiga, y supera los cuarenta proyectos 

de investigación en COVID-19 

 

Hace algo más de un año que la enfermedad provocada por un nuevo 

coronavirus, el SARS-CoV-2, llegaba a España.  

Casi desde el primer momento, en esta institución se plantearon y aprobaron 

proyectos de investigación y estudios clínicos relacionados con el tratamiento 

y estudio de esta nueva enfermedad. La COVID-19. 

Actualmente, superan la cuarentena los proyectos de investigación 
aprobados y en marcha que se desarrollan en estas instalaciones ―Fundación 

y Hospital―, directamente relacionados con algún aspecto del nuevo virus. 

Entre 2020 y la primera semana de abril de 2021, cuenta el Hospital y esta 

Fundación con 43 proyectos de investigación diseñados, aprobados, y en 

ejecución, para el estudio y tratamiento de la COVID-19.  

Sin contar por supuesto los proyectos a los que les resta todavía aprobación, 

ni las investigaciones relacionadas con otras enfermedades que también se 

siguen planteando. 

A continuación, la lista detallada de proyectos de investigación COVID-19. 

Título de la investigación Servicio 

Asociación entre el uso de fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) y la incidencia y gravedad de la infección por COVID-19: 
Un estudio caso-población SRAA-COVID19. 

Geriatría 

CEIm20/05 Predicción del desarrollo de daño pulmonar agudo / diestres 
respiratorio basada en el perfil metabólico para pacientes COVID19 METABO-
COVID19. 

Medicina Intensiva 

CEIm20/06.- Análisis epidemiológico de la mortalidad de los enfermos críticos 
con la enfermedad COVID-19 ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico COVID-19_UCI_Spain. 

Medicina Intensiva 

CEIm20/07.- Identificación de individuos paucisintomáticos y de síntomas 
poco frecuentes en una población con sospecha de infección por COVID-19. 

Otorrinolaringología 

CEIm20/08.- Registro multicéntrico sobre incidencia y características de 
cuadros de isquemia arterial aguda en pacientes COVID-19. 

Angiología y Cirugía 
Vascular 

EPA CEIm20/11 Resultados en la Cirugía programada para cáncer durante la 
pandemia COVID19. Estudio internacional, multicéntrico, observacional, de 
cohortes (COVID-SURGCANCER). 

Cirugía General y del 
Aparato Digestivo 

No-EPA CEIm20/12 Resultados de la cirugía en infección COVID-19: Estudio de 
Cohorte Internacional (COVIDSURG). 

Cirugía General y del 
Aparato Digestivo 

https://iisgetafe.es/covid-19/
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EPA-OD CEIm20/13 Evaluación de la terapia de alto flujo (TAF) en Síndrome de 
Distres Respiratorio Agudo (SDRA) por COVID19. Estudio retrospectivo no 
controlado. 

Neumología 

EPA CEIm20/14 Incidencia de trombo embolismo pulmonar agudo (TEP) en la 
fase inicial de pandemia COVID-19 en el Hospital Universitario de Getafe. TEP 
COVID. 

Neumología 

EPA-OD CEIm20/15 Adherencia a tratamientos biológicos para enfermedades 
reumáticas en época de COVID. ADHERCOVID. 

Reumatología 

EPA-OD CEIm20/17 Incidencia y factores predictores de enfermedad 
tromboembólica venosa en pacientes con COVID-19 en una Unidad de 
Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI). 

Angiología y Cirugía 
Vascular 

EPA CEIm20/41 Estudio microbiológico de pacientes ingresados por infección 
de pacientes ingresados por infección por COVID-19 en el Hospital 
Universitario de Getafe. 

Medicina Interna 

Registro Nacional de complicaciones obstétricas con COVID-19. 
Obstetricia y 
Ginecología 

Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 en España. 

Medicina Interna 

Registro Internacional de Evaluación Clínica COVID-19: HOPE-COVID-19. Urgencias 

Estudio epidemiológico de las infecciones respiratorias por el nuevo 
Coronavirus (SARS-CoV.2) en población pediátrica (EPICO). 

Pediatría 

Un ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos no 
licenciados para COVID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el 
tratamiento convencional para COVID que se ofrece en cada hospital. 

Medicina Interna 

Impacto neonatal de la infección por SARS-Cov-2. Pediatría 

Registro Español de Resultados de Farmacoterapia frente a COVID-19. 
Farmacia 

Hospitalaria 

Ensayo clínico para la prevención y tratamiento con calcifediol del síndrome 
respiratorio agudo (SARS) inducido por coronavirus COVID-19. 

Geriatría 

Determinacion de fenotipos predictores de complicaciones en COVID-19 y 
evaluacion de la eficacia de tratamientos inmunosupresores en pacientes 
COVID-19 con perfil SAM like: Estudio de cohortes retrospectivo (PROYECTO 
SAM-COVID). 

Medicina Interna 

Epidemiologia, curso clínico y factores de riesgo de Morbi-mortalidad en 
Pacientes Hematológicos con COVID-19 en la Comunidad de Madrid: un 
Estudio Prospectivo-Retrospectivo. 

Hematología y 
Hemoterapia 

Resultados en la cirugía programada para cáncer durante la pandemia COVID-
19: estudio internacional, multicéntrico, observacional, de cohortes 
(CovidSurg-Cancer) / Covid Surg Study. Covid Cancer Surg Gynecology and 
Breasts Study. 

Obstetricia y 
Ginecología 

E.C, CV20/32 Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de diferentes 
tratamientos en pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización 
PanCOVID19. 

Medicina Interna 

Ensayo clínico abierto y multicéntrico para evaluar la efectividad y seguridad 
de tocilizumab intravenoso en el tratamiento de pacientes con neumonía por 
COVID-19: estudio BREATH-19. 

Medicina Interna / 
Neumología 

Estudio prueba de concepto multicéntrico, aleatorizado, paralelo, abierto, 
para evaluar el perfil de seguridad de tres dosis de plitidepsina en pacientes 
con COVID-19 que precisen ingreso hospitalario. 

Medicina Interna 

Estudio nacional “AEC COVID-19” sobre pacientes sometidos a intervención 
quirúrgica durante la pandemia de SARS-CoV-2. Short name: AEC COVID-19 

Cirugía General y del 
Aparato Digestivo 
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Factores de riesgo, pronósticos personalizados y seguimiento a un año de los 
enfermos ingresados en las unidades de Cuidados Intensivos Españolas 
infectados por el virus COVID-19. 

Medicina Intensiva 

Estudios moleculares sobre la enfermedad COVID-19 v2. Medicina Intensiva 

EPA CV20/46 Seguridad y utilización en práctica clínica del plasma 
convaleciente en pacientes ingresados por covid-19. Estudio observacional 
PLASMADRID. Subestudio: Genética de la inmunidad innata y adaptativa en 
pacientes transfundidos con plasma convaleciente y asociación a niveles de 
anticuerpos anti-SARSCoV-2. 

Hematología y 
Hemoterapia 

EPA-OD CV20/50 Registro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica de pacientes con COVID-19 Estudio RECOVID. 

Neumología 

No-EPA CV20/51 Cuidado nutricional en pacientes críticos hospitalizados por 
el COVID 19: Estudio observacional de seguimiento de 1 año. Estudio 
NUTRICOVID. 

Endocrinología y 
Nutrición 

PRY CV20/52 GlobalSurg-CovidSurg: Determinando el tiempo óptimo de 
cirugía después de infección SARS-CoV-2. 

Cirugía General y del 
Aparato Digestivo 

Estudio abierto de Fase II para evaluar la eficacia y tolerabilidad del 
tratamiento con vafidemstat en combinación con el tratamiento estándar 
para prevenir el Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA) en pacientes 
adultos graves con CoVID-19. 

Medicina Interna 

A multicenter, randomized, open-label parallel group pilot study to evaluate 
safety and efficacy of high dose intravenous immune globulin (IVIG) plus 
standard medical treatment (SMT) versus SMT alone in hospitalized subjects 
with COVID-19. 

Medicina Interna 

Estudio piloto multicéntrico, aleatorizado, abierto y con grupos paralelos para 
evaluar la seguridad y eficacia del inhibidor de la alfa1-proteinasa (Prolastina) 
junto con tratamiento médico estándar (TME) en comparación con el TME en 
sujetos hospitalizados con COVID-19. 

Neumología 

Estudio de la repercusión neurológica y biomarcadores neurobioquimicos en 
la infección neonatal por SARS-CoV-2. 

Pediatría 

Seroconversion de pacientes con PCR positiva para SARS-CoV-2 en población 
pediátrica. 

Pediatría 

PRY CV21/07 Cohorte Europea de embarazo e infecciones pediátricas 
(EPPICC). Estudio de anticuerpos COVID. 

Pediatría 

Estudio de prevalencia de trombosis venosa profunda en pacientes con 
infección por SARS-CoV 2 hospitalizados en el Hospital Universitario de 
Getafe. 

Medicina Interna 

Resultados clínicos, nutricionales y funcionales en pacientes con COVID-19 
después del alta hospitalaria. 

Geriatría 

Hallazgos ecográficos pulmonares en infección por SARS CoV-2 en población 
pediátrica. 

Pediatría 

Estudio paneuropeo sobre resultados y servicios en rehabilitación geriátrica 
en tiempos de pandemia COVID-19 - Estudio EU-COGER (Pan-European Study 
on Outcome and Service in Geriatric Rehabilitation in Times of COVID-19 
Pandemic). 

Geriatría 

 

Se facilita Título y Servicio al que pertenece el IP (investigador principal) que 

firma el proyecto. Si quiere contactar con el equipo que ejecuta alguno de los 
trabajos aquí consignados, puede hacerlo dirigiéndose a info@iisgetafe.com 

con su consulta. 
 

 

Más información: https://iisgetafe.es/proyectos-covid-19/  

mailto:info@iisgetafe.com
https://iisgetafe.es/proyectos-covid-19/
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Ciclo de talleres prácticos, Innovación en la Gestión 

 

Todos los martes de este mes de mayo, Dirección Médica del Hospital 

Universitario de Getafe (HUG) y su Fundación de Investigación Biomédica, 

organizan el noveno Ciclo de Talleres Prácticos sobre Innovación en la 

Gestión. 

Dirigido a todos los profesionales del Hospital Universitario de Getafe, y otros si 

lo desean ―con inscripción gratuita y diploma de asistencia―, los interesados 

pueden formalizar su alta en: dirmed.hugf@salud.madrid.org  

Los talleres, que se desarrollarán en línea vía ZOOM, se diseñan con el objetivo 

de abordar temas transversales, de interés y actualidad, que puedan ampliar 

horizontes de conocimiento, y que ofrezcan al inscrito la oportunidad de 

conocer instrumentos innovadores que mejoren la calidad de la actuación 

ante el paciente. 

Expuestos por profesionales de prestigio, y expertos en los temas a abordar, 

son ponentes de esta edición:  

• El Dr. Jorge Mario Sanchez Reyes, Jefe de Sección de Radiología del HUG, 

con la ponencia “RADIOLOGIA: UNA ESPECIALIDAD DESCONOCIDA”. 

Martes 4 de mayo de 2021 (15:30 a 17:15) 

• La Dra. Beatriz Rodríguez Jiménez, Jefa de Sección de Alergología del 

HUG, con la ponencia “ALERGOLOGÍA EN EL SIGLO XXI: CONVIVIENDO 

CON EL ENEMIGO”. Martes 11 de mayo de 2021 (15:30 a 17:15) 

• El Dr. Luis Martínez Cortés, Jefe de Sección de Ginecología y Obstetricia, 

con la ponencia “NACER: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS”. Martes 18 de 

mayo de 2021 (15:30 a 17:15) 

• Dña. Nicole Hass, del Instituto de Experiencia del Paciente Experiencia del 

Paciente, con la ponencia “EXPERIENCIA DEL PACIENTE”. Martes 25 de 

mayo de 2021 (15:30 a 17:15) 

 

Con el patrocinio de: 

 

 

Más información: Programa completo  

https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
mailto:dirmed.hugf@salud.madrid.org
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/04/9o-Ciclo-Talleres-practicos-sobre-INNOVACION-EN-LA-GESTION.-MAYO-2021.pdf
https://www.janssen.com/es
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Información para usuarios o potenciales usuarios del 

animalario del Hospital Universitario de Getafe 

 

Recientemente se ha recibido una comunicación de la Comunidad de 

Madrid acerca de la información relacionada con la formación continuada 

del personal con capacitación para trabajar con animales de 

experimentación, contenida en la Orden Ministerial ECC/566/2015, de 20 de 

marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe 

cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados 

con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

En dicha Orden se informa que, transcurridos ocho años desde la obtención 

de la capacitación para trabajar con animales, hay que renovar esa 

capacitación con formación continuada acreditada en cursos, talleres, 

congresos, etc., relacionados con los animales de laboratorio ―ya se han 

trasladado varias dudas a la Comunidad de Madrid sobre cuáles de esos 

eventos pueden ser útiles para conseguir esa formación continuada―. 

Si bien hasta ahora, desde la plataforma animal de la Fundación no se había 

realizado una recomendación expresa al respecto, dadas las circunstancias 

en relación a la formación continuada para los usuarios con capacitación 

previa al 2015 ―aproximadamente―, y según la capacitación con "Categoría" 

(antiguo) o con "Funciones" (más reciente), se recomienda a los usuarios que 

soliciten la homologación de su categoría antigua para obtener la nueva 

función.  

Aparentemente podría parecer que los que tienen las categorías antiguas no 

tienen que realizar formación, pero esto es incoherente, y si hasta ahora no ha 

sido imprescindible solicitar la homologación, ahora parece recomendable 

solicitarla. No es un trámite complicado y se puede realizar por vía telemática. 

La recomendación es que se solicite lo antes posible. 

Para cualquier consulta, no duden en contactar con Mario Arenillas Baquero, 

veterinario designado del Animalario. 

Reconocimiento de capacitación para manejar animales utilizados, criados o 

suministrados con fines de experimentación, incluida la docencia (ver). 

 

Más información: https://iisgetafe.es/infraestructuras/plataforma-animal/animalario/   

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3564
mailto:vetuihug@yahoo.es
https://iisgetafe.es/infraestructuras/plataforma-animal/animalario/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354486747034&noMostrarML=true&pageid=1331802501674&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Tramite_FA%2FPCIU_fichaTramite&vest=1331802501621
https://iisgetafe.es/infraestructuras/plataforma-animal/animalario/
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FORMULARIOS Memoria Científica 2020 

 

Se encuentra ya en elaboración la Memoria Científica de 2020. 

Desde el lunes 1 de febrero y hasta el lunes 1 de marzo se abría el periodo para 

completar las Memorias de los Servicios con la producción científica del 2020, 

y aunque están más del 85% de los formularios remitidos, todavía no están 

todos.  

Agradecer a los Servicios que ya han enviado su información y recordar a los 

Jefes de Servicio y Unidad que todavía no lo han hecho, que pueden hacerlo 

enviando su formulario cumplimentado a info@iisgetafe.com 

Pinche en la imagen si encuentra dificultades para acceder al correo que se le ha 

enviado como jefe de algún Servicio o Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: Memorias Científicas 

http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/03/Solicitud_ProduccionCientifica_2020.docx
mailto:info@iisgetafe.com
https://iisgetafe.es/documentos/memorias-cientificas/
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Premios anuales de Innovación científica    

Fundación Pfizer 

 
Los Premios anuales de Innovación científica son el máximo reconocimiento 

que la Fundación Pfizer otorga a aquellos investigadores que dedican su 

esfuerzo a la búsqueda de soluciones innovadoras a favor de la salud, 

mediante el desarrollo científico, con el fin de lograr aplicaciones beneficiosas 

para el bienestar, soluciones para las necesidades médicas más acuciantes, 

y la mejor calidad de vida de las personas, así como fomentar el avance del 

conocimiento científico. 

El Premio de Innovación Científica quiere reconocer a investigadores 

españoles de hasta 40 años (cumplidos en 2020) cuyos trabajos hayan sido 

publicados en revistas científicas y citadas en el Science Citation Index a lo 

largo de 2020 y que en opinión del jurado, sea el mejor artículo relacionado 

con la investigación científica, en sus categorías de básica y clínica, en el 

campo de la biomedicina y las ciencias de la salud, fundamentalmente que 

hayan demostrado el uso innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas 

avanzadas o el abordaje de nuevas técnicas digitales para el desarrollo del 

conocimiento científico en el campo de la salud humana. 

Los trabajos deberán haberse realizado en instituciones españolas públicas o 

privadas. También se aceptarán trabajos realizados en entidades españolas 

en colaboración con instituciones extranjeras. 

Se valorará, especialmente, la aplicabilidad futura de los resultados 

publicados en los artículos y la aproximación innovadora del trabajo 

desarrollado. 

La dotación del premio será de 10.000 euros para cada una de las categorías, 

básica y clínica. 

El plazo de presentación de candidaturas termina el día 30 de abril de 2021, 

inclusive.  

 

Más información: https://iisgetafe.es/premios-innovacion-cientifica-fundacion-pfizer/  

 

https://iisgetafe.es/premios-innovacion-cientifica-fundacion-pfizer/
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Programa de Impulso a la Comunicación Científica 

 

La Fundación BBVA, en colaboración con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) crea un Programa de Impulso a la 

Comunicación Científica compuesto por dos iniciativas: 

• Tres ayudas dirigidas a titulados universitarios de cualquier rama de 

conocimiento, que quieran especializarse en comunicación 

científica. 

• Dos premios dirigidos a reconocer las mejores contribuciones a la 

difusión de la ciencia en España, tanto desde los medios de 

comunicación convencionales y las nuevas plataformas digitales 

como desde centros de investigación, universidades, hospitales, 

empresas y otros organismos de investigación. 

Los candidatos serán profesionales en activo de cualquier nacionalidad que 

hayan realizado una parte significativa de su trabajo de comunicación 

científica en España. 

Será posible la presentación de candidaturas conjuntas de dos o más 

personas que hayan realizado en colaboración actividades de comunicación 

científica. 

Las candidaturas serán presentadas directamente por los interesados a través 

de esta dirección de correo electrónico: premios-CSIC-FBBVA@fbbva.es 

indicando en el asunto el nombre del primer candidato informado en el 

impreso de solicitud. 

Criterios de evaluación: 

• Innovación y originalidad. 

• Calidad sustantiva y formal de los trabajos. 

• Impacto social de la actividad de comunicación. 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el viernes 30 de abril de 2021, a las 

12:00 hora peninsular. 

 

Más información: https://iisgetafe.es/impulso-a-la-comunicacion-cientifica/ 

mailto:premios-CSIC-FBBVA@fbbva.es
https://iisgetafe.es/impulso-a-la-comunicacion-cientifica/
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Becas de investigación en universidades o centros 

del extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para realizar 

trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el 

extranjero. Una de las áreas posibles son las Ciencias de la salud. 

Es requisito del candidato, tener la nacionalidad española; poseer el título de 

doctor de cualquier universidad española, o de especialidad en Medicina 

(MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Química (QUIR) o 

Radiofísica Hospitalaria; estar admitido en una universidad o centro de 

investigación en el extranjero, para el período solicitado (gestión a cargo del 

interesado); y poseer un buen conocimiento del idioma del país receptor o de 

otro idioma que permita una comunicación fluida en el centro de 

investigación. 

La duración de la beca será por un período mínimo de 12 meses y máximo de 

24. La dotación económica incluye: 

a) Ayuda para traslados e instalación por un importe total de 3.100€. 

b) Seguro de enfermedad y accidentes suscrito por la Fundación Alfonso 

Martín Escudero, y en su caso, el exigido por el centro extranjero. 

c) Asignación mensual entre 1.900€ y 3.000€, según el país de destino. 

Las solicitudes, junto con los documentos requeridos (ver convocatoria), se 

enviarán por correo electrónico a la dirección becas@fundame.org hasta las 

14.00 horas del día 14 de junio de 2021.  

También se podrán presentar en la Fundación Alfonso Martín Escudero, 

Departamento de Fines Fundacionales, Avenida de Brasil 30, 28020 Madrid; o 

enviar por cualquier otro medio, siempre que la orden de envío no sea 

posterior a la fecha y hora límite de admisión. 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-

extranjero/   

https://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
mailto:becas@fundame.org
https://iisgetafe.es/becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
https://iisgetafe.es/becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
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Premio Internacional de Ciencias Médicas 

 

El Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca o ‘ABARCA 

PRIZE’ nace con el firme propósito de reconocer y poner en valor ante la 

sociedad el impacto de los avances e innovaciones médico científicos. 

“Unos valores de vida que se asientan en la entrega plena a la 
salud y al cuidado de sus pacientes. Un compromiso absoluto con 
sus ideales, con sus principios y con no dar nada por imposible. 
Con rectitud y como ejemplo de por qué siempre hay que mirar a 

un paciente a los ojos”. 

El proceso de presentación y selección de candidaturas se desarrolla en dos 

fases: 

1. Desde el 1 de abril y hasta 31 de mayo, se abre el plazo de 

recepción de nominaciones, que se realizará a través del envío de 

una carta de intenciones donde las entidades o personas que 

presentan las candidaturas deberán explicar los motivos por los que 

el candidato reúne condiciones para ser premiado. 

2. A partir del 1 de junio se seleccionarán hasta 5 propuestas, que 

serán presentadas al Jurado, y se invitará a las personas 

seleccionadas a enviar toda aquella documentación que 

consideren relevante para su evaluación, antes del día 30 de 

septiembre de 2021. 

Los miembros del Jurado examinarán la documentación y determinarán la 

propuesta antes del 12 de octubre. La concesión del galardón se hará pública 

el próximo 25 de octubre de 2021. 

El premio cuenta con una dotación de 100.000 euros y un diploma acreditativo 

para el premiado.  

 

Más información: 

 Web de la convocatoria 

 Nominaciones 

https://www.abarcaprize.com/es/
https://www.abarcaprize.com/es/nominaciones/
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Premios OAT Adherencia 2020 COVID-19 
 

Está abierto el plazo de inscripción de candidaturas para la IV Edición de los 

Premios OAT Adherencia 2020 COVID-19, hasta el martes 15 de junio de 2021. 

Los Premios OAT Adherencia 2020 COVID-19 van dirigidos, en esta ocasión tan 

especial, a contribuir al reconocimiento público y poner en valor el esfuerzo 

realizado por todas aquellas entidades y personas físicas o jurídicas del ámbito 

de la sanidad que, durante el año 2020, hayan desarrollado proyectos o 

iniciativas, dentro del territorio español, con la finalidad de la mejora de la 

adherencia. 

Podrán presentarse todos aquellos proyectos o iniciativas que hayan 

perseguido cualquiera de las siguientes finalidades: 

 Mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes crónicos no COVID 

durante la pandemia. 

 Mejora de la adherencia a hábitos saludables (ejercicio, dieta, hábito 

tabáquico, etc.), durante la pandemia. 

 Mejora de la adherencia a las medidas higiénicas (lavado de manos, uso 

de geles hidroalcohólicos, uso de mascarillas, distanciamiento social… 

durante la pandemia. 

Cronograma: 

 Presentación de candidaturas del 15 de marzo al 15 de junio de 2021 

 Valoración del Jurado en septiembre de 2021 

 Gala del acto de entrega de la III y IV Edición en octubre de 2021 en 

Málaga 

Dotación. Los premiados tendrán un reconocimiento honorífico con la 

dotación de una estatuilla conmemorativa y un diploma que se entregarán el 

día de la gala del acto de entrega de los premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

 Web de la convocatoria 

 Bases 

 Inscripción 

https://www.oatobservatorio.com/eventos/iv-premios/?utm_source=interno&utm_medium=online&utm_campaign=premios2020
https://www.oatobservatorio.com/wp-content/uploads/2021/03/03.20210311.IV_Edicion_Premios_Bases.pdf
https://www.oatobservatorio.com/eventos/iv-premios/inscripcion-candidaturas/
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Brokerage Event Med2Meet 

 

La Desde la Fundación para el Conocimiento Madri+d, como miembros de la 

Enterprise Europe Network, coorganizan el evento virtual de Brokerage eHealth 

Match 2021, que tendrá lugar el próximo 18 a 20 de mayo de 2021. 

Este evento está destinado a la participación de empresas, autoridades 

públicas, asociaciones, instituciones académicas, centros de investigación e 

incluso inversores que tengan interés en el desarrollo de tecnologías 

innovadoras o proyectos de desarrollo en los siguientes campos:  

 Inteligencia Artificial 

 Tecnología de asistencia digital  

 Medicina de precisión 

 Seguridad del paciente 

 Gestión del cambio 

 Servicios sanitarios 

 Apoyo a la toma de decisiones 

 Atención sanitaria a distancia 

 Robótica 

 Imágenes médicas 

 Tecnología asistencial 

 Atención a las personas mayores 

 Atención domiciliaria 

El registro al evento, totalmente gratuito, se encuentra abierto hasta el 17 de 

mayo y es obligatorio proceder al registro y activación del perfil para poder 

acceder al Brokerage, así como incluir al menos un ítem en la sección de 

Marketplace.  

 
Más Información: https://ehealth-match-2021.b2match.io/  

  

https://www.madrimasd.org/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/es/madrid
https://ehealth-match-2021.b2match.io/
https://ehealth-match-2021.b2match.io/
https://ehealth-match-2021.b2match.io/signup
https://ehealth-match-2021.b2match.io/
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Ciclo "Vacúnate contra la desinformación" 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ENERO 2021   

Cómo seleccionar revistas para la difusión y evaluación positiva de la 

investigación científica en Ciencias de la Salud. Ponente: Alexis Moreno Pulido. 

Biblioteca UNED. Ver 

 

23 FEBRERO 2021 

Comunicación de datos y desinformación: el caso de la COVID-19. Ponente: 

Mario Pérez-Montoro. Universidad de Barcelona. Ver 

 

23 MARZO 2021 

8 cosas importantes que debes conocer para buscar eficazmente en ciencias 

de la salud. Ponente: Ernesto Barrera. Consejería de Sanidad (Madrid). Ver 

 

28 ABRIL 2021 

Ética en las publicaciones científicas. Ponente: Maribel Domínguez-Aroca. 

CRAI Universidad de Alcalá de Henares 

 

26 MAYO 2021 

Cómo estructurar y organizar un Plan de Medios Sociales. Ponente: Teresa de 

la Torre. Biblioteca Hospital Universitario Infanta Leonor 

 

JUNIO 2021 

La divulgación científica. Ponente: Álvaro Morales. ISCIII 

 

OCTUBRE 2021 

Promover la interacción de los participantes en la formación en línea. Ponente: 

Eulàlia Grifol. Biblioteca Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 

NOVIEMBRE 2021 

Herramientas que facilitan la redacción del CVN. Ponentes: Candelas Gil– 

Biblioteca de Medicina UAM / Cristina Escudero – Biblioteca Hospital 

Universitario Puerta Hierro 

 

DICIEMBRE 2021 

Pendiente. 

 
Más Información: https://tools.ovid.com/events/bibliomadsalud/    

https://www.youtube.com/watch?v=TpKjcQWnPuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4KGbDTO9I_A
https://www.youtube.com/watch?v=9vzq67rrJBI
https://tools.ovid.com/events/bibliomadsalud/
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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  

Cambios en la plataforma ITEMAS 

ITEMAS tiene nuevo coordinador de la plataforma, es Lluís Blanch Torra.  

Como parte de cambio, desde el 1 de enero de 2021 ha pasado a llamarse 

Plataforma de Dinamización e Innovación de las Capacidades Industriales 

del SNS y su Transferencia Efectiva al Sector Productivo (ITEMAS-ISCIII).  

“La plataforma ha entrado en una nueva etapa y ahora se encuentra 

orientada a la generación de nuevas innovaciones que, además de 

modernizar la Sanidad Pública, permitan la transferencia al mercado 

nacional e internacional generando riqueza en el territorio.” 

Están previstas toda una serie de tareas y actividades dirigidas a potenciar 

las sinergias entre los colaboradores y los nodos miembros, de las que 

iremos informando. 

 

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/quienes-somos/conoce-itemas/
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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 

Ayuda del Subprograma 

Estatal de Fortalecimiento 

Institucional 

Redes de Investigación 

Cooperativa Orientada a 

Resultados en Salud (RICORS) 

Hasta el 

27/04/2021 

Ayuda del Subprograma 

Estatal de Fortalecimiento 

Institucional 

Incorporación de una nueva 

área temática y nuevos grupos 

a CIBER 

Hasta el 

27/04/2021 

Instituto de Salud Carlos III Acción Estratégica en Salud - 

Proyectos de Programación 

Conjunta Internacional 2021-2 

Hasta el 

12/11/2021 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Premio de la sección de 

estimulación cardiaca al mejor 

artículo publicado sobre 

estimulación Cardiaca 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Proyecto de investigación en 

Cardiopatías Familiares y/o 

Genética Cardiovascular 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Becas Dr. Alfonso Medina para 

formación en Cardiología 

Intervencionista 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Proyecto para formación e 

investigación en Enfermería 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Proyecto de investigación de 

trasplante cardíaco de la sección 

de insuficiencia Cardíaca 2021

  

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Proyectos de investigación de 

insuficiencia cardíaca de la 

sección de Insuficiencia Cardíaca 

2021 

Hasta el 

28/04/2021 

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.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12280-premio-de-la-seccion-de-estimulacion-cardiaca-al-mejor-articulo-publicado-sobre-estimulacion-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12280-premio-de-la-seccion-de-estimulacion-cardiaca-al-mejor-articulo-publicado-sobre-estimulacion-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12280-premio-de-la-seccion-de-estimulacion-cardiaca-al-mejor-articulo-publicado-sobre-estimulacion-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12280-premio-de-la-seccion-de-estimulacion-cardiaca-al-mejor-articulo-publicado-sobre-estimulacion-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12276-proyecto-investigacion-cardiopatias-familiares-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12276-proyecto-investigacion-cardiopatias-familiares-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12276-proyecto-investigacion-cardiopatias-familiares-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12237-beca-alfonso-medina-cardiologia-intervencionista-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12237-beca-alfonso-medina-cardiologia-intervencionista-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12237-beca-alfonso-medina-cardiologia-intervencionista-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12259-proyecto-sec-formacion-investigacion-enfermeria-asociacion-espanola-enfermeria-cardiologia2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12259-proyecto-sec-formacion-investigacion-enfermeria-asociacion-espanola-enfermeria-cardiologia2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12250-proyecto-investigacion-trasplante-cardiaco-asociacion-insuficiencia-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12250-proyecto-investigacion-trasplante-cardiaco-asociacion-insuficiencia-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12250-proyecto-investigacion-trasplante-cardiaco-asociacion-insuficiencia-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12250-proyecto-investigacion-trasplante-cardiaco-asociacion-insuficiencia-cardiaca-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12249-proyectos-insuficiencia-cardiaca-de-la-asociacion-de-insuficiencia-cardiaca-21
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12249-proyectos-insuficiencia-cardiaca-de-la-asociacion-de-insuficiencia-cardiaca-21
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12249-proyectos-insuficiencia-cardiaca-de-la-asociacion-de-insuficiencia-cardiaca-21
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12249-proyectos-insuficiencia-cardiaca-de-la-asociacion-de-insuficiencia-cardiaca-21
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Sociedad Española de 

Cardiología 

Proyectos de investigación clínica 

en cardiología de la sección de 

Cardiología Clínica 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Ayuda para proyectos de 

investigación básica o traslacional 

en salud vascular 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Ayuda para proyectos de 

investigación clínica o 

epidemiológica en Salud Vascular 

2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Becas de la Sociedad Española de 

Cardiología de Movilidad Post-

Residencia 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Premios de la Asociación de 

Imagen Cardiaca a los mejores 

artículos originales de Imagen 

Publicados 2021 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Beca de la sección de 

Cardiopatías Familiares y Genética 

Cardiovascular para Estancia 

Corta 2021. Estancias nacionales 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Beca de la sección de 

Cardiopatías Familiares y Genética 

Cardiovascular para Estancia 

Corta 2021. Estancias en el 

extranjero 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Beca de la Asociación del Ritmo 

Cardiaco para formación en 

Investigación Post-Residencia 2021. 

Centros españoles 

Hasta el 

28/04/2021 

Sociedad Española de 

Cardiología 

Beca de la Asociación del Ritmo 

Cardiaco para formación en 

Investigación Post-Residencia 2021. 

Centros extranjeros 

Hasta el 

28/04/2021 

Asociación Nacional de 

Enfermería Coordinadora 

de Recursos Materiales 

Premio ANECORM a un Proyecto 

de Investigación 

Hasta el 

30/04/2021 

Sociedad Española de 

Reumatología Pediátrica 
 Ayudas para grupos de trabajo 

Hasta el 

30/04/2021 

Sociedad Española de 

Reumatología Pediátrica 

Becas SERPE para Estancias 

Formativas 2021-1 

Hasta el 

30/04/2021 

Asociación Nacional de 

Enfermería Coordinadora 

de Recursos Materiales 

 Premio ANECORM de 

Investigación 

Hasta el 

30/04/2021 

https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12235-proyecto-investigacion-clinica-asociacion-cardiologia-clinica
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12235-proyecto-investigacion-clinica-asociacion-cardiologia-clinica
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12235-proyecto-investigacion-clinica-asociacion-cardiologia-clinica
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12222-becas-proyectos-investigacion-basica-traslacional-cardiologia-sec-fec-2022
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12222-becas-proyectos-investigacion-basica-traslacional-cardiologia-sec-fec-2022
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12222-becas-proyectos-investigacion-basica-traslacional-cardiologia-sec-fec-2022
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12220-beca-movilidad-post-residencia-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12220-beca-movilidad-post-residencia-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12220-beca-movilidad-post-residencia-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12248-premio-asociacion-imagen-cardiaca-a-los-mejores-articulos-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12248-premio-asociacion-imagen-cardiaca-a-los-mejores-articulos-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12248-premio-asociacion-imagen-cardiaca-a-los-mejores-articulos-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/premios-a-articulos/12248-premio-asociacion-imagen-cardiaca-a-los-mejores-articulos-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12273-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-nacional-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12273-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-nacional-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12273-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-nacional-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12273-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-nacional-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12272-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-extranjero-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12272-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-extranjero-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12272-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-extranjero-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12272-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-extranjero-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12272-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-extranjero-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12256-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-investigacion-post-residencia-centros-espanoles-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12256-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-investigacion-post-residencia-centros-espanoles-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12256-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-investigacion-post-residencia-centros-espanoles-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12256-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-investigacion-post-residencia-centros-espanoles-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12255-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-post-residencia-centros-extranjeros-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12255-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-post-residencia-centros-extranjeros-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12255-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-post-residencia-centros-extranjeros-2021
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/12255-beca-asociacion-ritmo-cardiaco-formacion-post-residencia-centros-extranjeros-2021
https://anecorm.org/investigacion/premios.php
https://anecorm.org/investigacion/premios.php
https://www.reumaped.es/index.php/becas-y-ayudas/fondos-para-grupos-de-trabajo-serpe
https://www.reumaped.es/index.php/becas-y-ayudas/becas-serpe-para-estancias-formativas
https://www.reumaped.es/index.php/becas-y-ayudas/becas-serpe-para-estancias-formativas
https://anecorm.org/investigacion/premios.php
https://anecorm.org/investigacion/premios.php
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NOVALAC 
International Pediatric Research 

Award 2021 

Hasta el 

30/04/2021 

Fundación BBVA 
Premios CSIC - Fundación BBVA de 

comunicación científica 2021 

Hasta el 

30/04/2021 

The Myositis Association Pilot Project Grant Application 
Hasta el 

01/05/2021 

Crohn's & Colitis 

Foundation of America 
Senior Research Awards 

Hasta el 

05/05/2021 

Society for Endocrinology Early Career Grant 2021 
Hasta el 

05/05/2021 

Fundación Mustela  Premio Matronas 2021 
Hasta el 

07/05/2021 

DKV Seguros y 

Reaseguros, S.A.E. 

Premio Medicina y Solidaridad 

2021 

Hasta el 

14/05/2021 

Sociedad Española de 

Epidemiologia 

Premio para la Investigación por 

Personal Investigador Joven 2021 

Hasta el 

15/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Beca para Proyectos de 

Investigación en Cáncer de 

Pulmón 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Beca para Proyectos de 

Investigación sobre Tratamiento 

Sintomático 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Beca para proyectos de 

investigación en Cáncer de Mama 

2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Becas SEOM para Proyectos de 

Investigación 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Becas de retorno de 

Investigadores 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Becas de intensificación de 

investigadores 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Becas para proyectos de 

investigación para Grupos 

Emergentes 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Beca para proyectos de 

investigación traslacional en 

inmuno-oncología 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Beca para proyectos de 

investigación en Cáncer Gástrico 

2021 

Hasta el 

18/05/2021 

https://www.novalac.com/news/4th-edition-novalac-international-pediatric-research-award
https://www.novalac.com/news/4th-edition-novalac-international-pediatric-research-award
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/03/Bases_I-Edicio%CC%81n-Premios-CSIC-FBBVA-de-Comunicacio%CC%81n-Cienti%CC%81fica.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/03/Bases_I-Edicio%CC%81n-Premios-CSIC-FBBVA-de-Comunicacio%CC%81n-Cienti%CC%81fica.pdf
https://www.myositis.org/research/tma-grants-fellowships/research-funding-opportunities/
https://www.crohnscolitisfoundation.org/research/grants-fellowships/senior-research-awards
https://www.endocrinology.org/grants-and-awards/grants/early-career-grant/
https://www.fundacion-mustela.es/premio-de-matronas-fundacion-mustela
https://dkvsalud.com/sites/default/files/pdfs/bases-legales-premios-ms7.pdf
https://dkvsalud.com/sites/default/files/pdfs/bases-legales-premios-ms7.pdf
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_TAKEDA_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_PULMON_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_TAKEDA_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_PULMON_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_TAKEDA_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_PULMON_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_KYOWA_KIRIN_PROYECTOS_INVESTIGACION_TTO_SINTOMATICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_KYOWA_KIRIN_PROYECTOS_INVESTIGACION_TTO_SINTOMATICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_KYOWA_KIRIN_PROYECTOS_INVESTIGACION_TTO_SINTOMATICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_MAMA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_MAMA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_MAMA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_BI_RETORNO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_BI_RETORNO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_INTENSIFICACION_CONVOCATORIA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_INTENSIFICACION_CONVOCATORIA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_GRUPO_EMERGENTE_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_GRUPO_EMERGENTE_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_GRUPO_EMERGENTE_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_CANCER_GASTRICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_CANCER_GASTRICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_CANCER_GASTRICO_2021.pdf
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Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Becas SEOM-GSK para proyectos 

de investigación en cáncer 

ginecológico 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Oncología Médica 

Becas SEOM-FESEO para proyectos 

de investigación 2021 

Hasta el 

18/05/2021 

Sociedad Española de 

Medicina de Familia y 

Comunitaria 

Ayudas para la realización de tesis 

doctorales “Isabel Fernández” 

2021 

Hasta el 

30/05/2021 

Fundació Víctor Grífols I 

Lucas 

Becas de Investigación sobre 

Bioética 

Hasta el 

31/05/2021 

Fundacion Mapfre Premios Sociales Mapfre 2021 
Hasta el 

31/05/2021 

Fundación Vicky Foods 
Premio a la investigación en 

nutrición y salud 2021 

Hasta el 

31/05/2021 

Fundacion CRIS de 

investigación para vencer 

el cáncer 

Bases de Excelencia 

Bases de Talento Clínico 

Bases de Talento Postdoc 

Hasta el 

31/05/2021 

European Society For 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Collaborative Research Meeting 

Award 2021-2 

Fechas límite: 

1 de junio. 

1 de septiembre. 

1 de diciembre. 

Leo Foundation Leo Foundation Awards 2021 
Hasta el 

22/06/2021 

Fundacion Española de 

Reumatología 

Becas para proyectos de 

investigación sin financiación 

pública 2021 

Hasta el 

30/06/2021 

Fundación BBVA 
Premio Fronteras del Conocimiento 

2021 

Hasta el 

30/06/2021 

Fundacion Española de 

Reumatologia 

Becas para Proyectos de 

Investigación sin financiación 

pública 

Hasta el 

30/06/2021 

Fundación Renal Iñigo 

Álvarez de Toledo 

Proyecto Luis Hernando para 

Investigadores Jóvenes 

Hasta el 

30/06/2021 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 
Premio anual de la SENR 

Hasta el 

31/07/2021 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 

Ayudas de la SENC para 

actividades de carácter Científico-

Técnico o de Divulgación 

Científica 2021-2 

Hasta el 

15/08/2021 

Grupo Paradigma Premios Metas de Enfermería 2021 
Hasta el 

10/09/2021 

Colegio Oficial de 

Enfermería de Granada 

Premio Nacional de Enfermería 

Juan Ciudad de Granada 2021 

Hasta el 

30/09/2021 

https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_GSK_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_GINECOLOGICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_GSK_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_GINECOLOGICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_GSK_PROYECTOS_INVESTIGACION_CANCER_GINECOLOGICO_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_FESEO_PROYECTOS_INVESTIGACION_2021.pdf
https://seom.org/images/BecasSEOM2021/BASES_BECAS_SEOM_FESEO_PROYECTOS_INVESTIGACION_2021.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2021/03/Bases-Becas-Isabel-Fernandez-2021.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2021/03/Bases-Becas-Isabel-Fernandez-2021.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2021/03/Bases-Becas-Isabel-Fernandez-2021.pdf
https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants
https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-iniciativa-impacto-social/
https://premiovickyfoods.com/
https://premiovickyfoods.com/
https://criscancer.org/es/programascris/#convocatoria2021
https://criscancer.org/es/programascris/#convocatoria2021
https://criscancer.org/es/programascris/#convocatoria2021
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.fibao.es/convocatoria/9026-leo-foundation-awards-a2021/
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-Ayudas-FER-2020_ok-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-Ayudas-FER-2020_ok-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-Ayudas-FER-2020_ok-1.pdf
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
https://www.ser.es/profesionales/que-hacemos/formacion/ayudas-y-premios/ayudas/
https://www.ser.es/profesionales/que-hacemos/formacion/ayudas-y-premios/ayudas/
https://www.ser.es/profesionales/que-hacemos/formacion/ayudas-y-premios/ayudas/
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2019/01/BASES-PROYECTO-LUIS-HERNANDO-INVESTIGADORES-JOVENES.pdf
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2019/01/BASES-PROYECTO-LUIS-HERNANDO-INVESTIGADORES-JOVENES.pdf
https://www.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
https://www.senc.es/ayudas-de-la-senc/
https://www.senc.es/ayudas-de-la-senc/
https://www.senc.es/ayudas-de-la-senc/
https://www.senc.es/ayudas-de-la-senc/
https://static.enfermeria21.com/wp-content/uploads/premiosmetas2021-pdf-6008026f349bd.pdf
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
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Asociación Española de 

Cirujanos 

Becas para Proyectos de 

Investigación 

Hasta el 

30/09/2021 

FRAXA Research 

Foundation 
FRAXA Clinical Trial Grants 

Hasta el 

31/12/2021 

Pfizer, S.A. Investigator Sponsored Research 
Hasta el 

31/12/2021 

Fundación La Caixa CAIXA IMPULSE – CONSOLIDATE 
Hasta el 

31/12/2021  

Red Española de 

investigadores en 

dolencias de la espalda 

Premio de Investigación de la 

Reide 2021 

Hasta el 

31/12/2021 

Fundacion Eugenio 

Rodriguez Pascual 

Convocatoria Premios de la 

Fundación 2021 

Hasta el 

31/12/2021 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad 

financiadora 
Convocatoria 

Plazo 

presentación 

Comisión Europea ERC Work Programme 2021 
Consultar fechas en 

las bases 

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 

The Network of European 

Funding for Neuroscience 

Research (NEURON) 

Desde el 18/10/2021 

al 12/11/2021 

https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_463_0_106_323_324.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_463_0_106_323_324.html
https://www.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/investigator-sponsored-research
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME&program_section=CALL
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/premios/
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/premios/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
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 

trasnacionales) 

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) 

Desde 24/10/2021 a 

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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