
  

 

  

Noticias 

#GetafeInvestiga 
El CEIm del HUG renueva su acreditación 

 

Los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) son una 

parte fundamental en la cadena de investigación biomédica en la que 

participan seres humanos o se utiliza su material biológico, y se interviene con 

sustancias externas para reducir sus efectos sobre el organismo o aliviar el dolor 

físico. 

Desde la Declaración de Helsinki, donde se detallan los Principios Éticos para 

las Investigaciones Médicas en Seres Humanos, se impone la creación de este 

organismo en la investigación en salud.  

Estos comités aportan un control externo e independiente destinado a 

comprobar que la consecución del objetivo principal de la investigación 

biomédica, no desatiende la protección de ciertos valores y principios 

vinculados a los derechos humanos.  

Los comités vigilan que la investigación biomédica tenga valor social, esté 

bien diseñada, haya un equilibrio riesgo-beneficio, los participantes sean 

adecuadamente informados y aporten un consentimiento válido, también 

que se les compense en caso de sufrir algún daño. 

Este mes de mayo, el CEIm del Hospital Universitario de Getafe ha renovado 

su acreditación. Una certificación oficial, otorgada por la autoridad sanitaria 

competente, que no hace sino contrastar la eficiencia en la gestión que 

desde aquí se realiza. Favoreciendo, con garantías, la investigación en salud.  

 

Más información: https://iisgetafe.es/ceim-renueva-acreditacion/  

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

https://iisgetafe.es/ceim-renueva-acreditacion/
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XII Premio a la Humanización, Mejora de la Calidad 

e Innovación en la Asistencia al Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abre el plazo para la presentación de proyectos aspirantes al XII Premio a 

la Asistencia al Paciente en tres modalidades: 

 Mejor proyecto en la Humanización 

 Mejor proyecto de Mejora de la Calidad 

 Mejor proyecto de Innovación 

El objetivo de esta convocatoria es impulsar las iniciativas de los profesionales 

del hospital en cuanto a la mejora en la asistencia al paciente y en su 

satisfacción. 

Pueden participar todos los trabajadores del Hospital y centros de 

especialidades del área. 

BASES 

1. Se enviará una idea o proyecto, junto con los pasos o etapas 

adecuados para su implantación, en formato DIN A4, letra ARIAL 12, 

interlineado 1.5, con extensión máxima de 5 hojas. En la primera 

página figurará el título, nombre del autor(es), datos para su 

localización, y sugerencia de modalidad a la que opta. 

2. Pueden concursar todos los proyectos no premiados presentados en 

anteriores convocatorias convenientemente actualizados y/o 

mejorados. Cada persona puede presentar el número de proyectos 

que desee. 

3. El desarrollo del proyecto puede incidir sobre cualquier aspecto 

relacionado con el paciente: consultas externas en el área, 

consultas externas hospitalarias, hospitalización, quirófanos, 

urgencias, servicios contrales, hostelería, etcétera, teniendo en 

cuenta que las actuales circunstancias previsiblemente se 

mantendrán durante meses como consecuencia del COVID. 
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4. El proyecto ha de precisar del mínimo de recursos materiales 

compatibles con su viabilidad y ha de realizarse con los recursos 

humanos disponibles actualmente, por lo que se valorará 

especialmente la creatividad y la originalidad del mismo, en base a 

mejora de circuitos, gestión eficiente, potenciación de nuevas 

tecnologías, así como la amplitud de su campo de aplicación. 

5. Cada autor puede sugerir la modalidad en que quiere concursar, 

aunque queda a criterio del Jurado la categoría definitiva en que 

será considerado cada Proyecto. 

6. Se valorarán, especialmente, aquellas iniciativas de innovación y/o 

humanización, relacionadas con la pandemia por COVID-19. 

También, se valorará positivamente la colaboración entre diferentes 

unidades y servicios del hospital para el desarrollo del proyecto, la 

claridad en la exposición del mismo, su viabilidad, utilidad, 

originalidad y beneficio para el paciente. 

7. El Jurado estará formado por el Director Gerente, la Directora 

Médico, la Directora de Continuidad Asistencia, la Directora de 

Enfermería, el Director de Gestión, el Jefe de Atención al Paciente, 

el Coordinador de Calidad, el Jefe de Comunicación y los 

ganadores de la anterior convocatoria. 

8. En cada categoría se premiará un proyecto. El premio consistirá en 

una subvención para material o actividades formativas para el 

ganador, o la adquisición de equipamiento para la Unidad o 

Servicio, en función de la decisión del premiado, hasta un máximo 

de 1.000€. El premio podrá declarase desierto si ningún proyecto 

alcanza el mínimo de calidad en su categoría. 

9. Los proyectos se enviarán al correo electrónico: 

calidad.hugf@salud.madrid.org y el correo enviado será la 

constancia de la presentación del participante al Premio. 

El plazo de presentación de solicitudes termina el día 31 de mayo de 2021 a 

las 14 horas. 

 

 

 

 

Organiza:  

 

 

Colabora: 

 

  

mailto:calidad.hugf@salud.madrid.org
https://iisgetafe.es/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
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Positivo en COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde, en caso de un positivo en COVID-19, o contacto estrecho con un 

positivo en COVID-19, en el entorno laboral, debe remitir esta hoja Excel 

debidamente cumplimentada a info@iisgetafe.com, para que el servicio de 

Prevención pueda: 

1. Contactar de manera privada con los/las interesados/as 

(preferentemente a través del teléfono móvil). 

2. Asignar profesionales sanitarios para determinar si son o no contactos 

estrechos de un positivo. 

3. Tomar una decisión y emitir los informes preceptivos, en cada caso. 

Qué es un contacto estrecho. Cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no ha utilizado las 

medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro tipo de 

contacto físico similar. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de dos metros y durante más de 15 minutos. 

Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de 

transporte terrestre de largo recorrido (siempre que sea posible el acceso a la 

identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso. 

Actuación ante un posible caso. Cuando el Servicio de Prevención determine 

que un trabajador se considera contacto estrecho de un caso sospechoso o 

confirmado de Coronavirus, en el entorno laboral, recomendará el 

confinamiento domiciliario del trabajador; para lo cual emitirá el documento 

de CASO SOSPECHOSO, CASO CONFIRMADO, o CONTACTO ESTRECHO. Con 

este documento el Servicio Público de Salud gestionará la Incapacidad 

Temporal. 

Para conocer todo lo relativo al nuevo coronavirus y su gestión en este centro, 

puede visitar de forma libre y gratuita el apartado web COVID-19 (Plan de 

desescalada). 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/   

https://iisgetafe.es/covid-19/
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/05/CONTACTOS-ESTRECHOS.xlsx
mailto:info@iisgetafe.com
https://iisgetafe.es/covid-19/
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
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Reunión de la Dirección General de Investigación, 

Docencia y Documentación 

 

 

El martes 18 de mayo, tenía lugar una reunión con el equipo de la Dirección 

General de Investigación, Docencia y Documentación, para hablar de los 

objetivos de la Unidad de Innovación y Proyectos Internacionales en 2021; la 

situación EIT-Health; y el proyecto de Compra Pública de Innovación. 

Sobre los objetivos de la Unidad de Innovación para 2021, que tuvo 

oportunidad de presentar Dña. Ana Miquel Gómez, como Jefa de Área de 

Innovación y Proyectos Internacionales, destacar los grandes grupos en los 

que se estructuran objetivos e indicadores. Liderazgo; estrategia; personas; 

asociaciones clave; procesos; y resultados. 

De los 25 objetivos fijados, 8 están ya completados, 10 en desarrollo, y 7 en 

espera; de los 32 indicadores, 12 están cumplidos, otros 12 en desarrollo y 8 a 

la espera. Un balance más que positivo para el cronograma fijado. 

Dña. Ana Isabel González González, ponente de EIT-Health, estructuró su 

intervención sobre tres ejes: Cost Report y auditoría 2020; Business Plan 2022; y 

la adaptación al programa marco Horizonte Europa, y los modelos Partnership 

Agreement y Grant Agreement. En conjunto, cabe señalar la entrega y el 

trabajo que se ha desempeñado para defender la gestión realizada de los 

proyectos europeos en la reciente, y todavía abierta, auditoría; así como la 

voluntad de cooperar con las fundaciones de investigación para ir unificando 

criterios y responder de un modo más rápido y certero a las demandas de 

información externa, fruto de nuevas auditorías.  

En todo caso, quiso destacar la ponente, que la comunicación ha sido fluida 

y eficiente con fundaciones y gestores, aportando en tiempo y forma todo lo 

que se les ha solicitado. 

En la última parte del evento, reservada a la situación actual de los Proyectos 

CPI, o de Compra Publica de Innovación, a cargo de Dña. Raquel Fraile Jefa 

de la Unidad Técnica de Investigación, resaltar que la iniciativa surge con el 

objetivo de mejorar los servicios públicos, incorporando bienes y servicios 

innovadores a través de un mercado público local, que actualmente gestiona 

la compra de material para cuatro proyectos, entre los que se sitúa 

INTEGRACAM, liderado desde el Hospital Universitario de Getafe y dirigido por 
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el Dr. Leocadio Rodríguez Mañas. Un proyecto que debe finalizar el 30 de junio 

de 2023, y que está dotado con más de dos millones de euros. 

En la presentación inicial, a cargo de la Directora General de Investigación, 

Docencia y Documentación, Dña. Teresa Chavarría Giménez, se advertían ya 

las líneas maestras de la reunión: 

 La necesidad de posicionar a España, y desde luego a la Comunidad 

de Madrid, en la investigación internacional. Promoviendo la 

participación en programas de ayuda y desarrollo de investigaciones 

en innovación y salud. “Porque hay valor para ello”, decía la directora. 

 Hay una necesidad real de crear alianzas estratégicas internas, de cara 

a desarrollar proyectos innovadores, e internacionales. 

 Hay ya cuatro proyectos de compra publica en innovación, aprobados 

y en marcha. Con los que se está trabajando para cumplir los plazos 

fijados en el cierre de sus investigaciones. 

 Se está realizando ya una resolución con recomendaciones para la 

creación e impulso de las spin-offs. Un documento con vocación de 

llegar a tener un desarrollo normativo, que ayude y aporte certidumbre 

a la hora de encauzar e impulsar el gran número de spin-offs que ya se 

están creando e involucrando en el ámbito de la salud. 

 Unificar procedimientos de aplicación al conjunto de Fundaciones, es 

otro de los objetivos por los que se está trabajando desde el equipo de 

la Dirección General. 

 Y facilitar la sensibilización y la participación en las iniciativas surgidas 

del programa marco Horizonte Europa, y las convocatorias EIT Health. 

Con un seguimiento y apoyo cercanos, acompañando al investigador 

principal y a su grupo en todos los procesos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información:  

 Ficha técnica de la DG 

 Compra Pública en Innovación 

 Horizonte Europa 

 EIT Health 

  

https://bit.ly/33WeXdU
https://cpisanidadcm.org/
https://www.horizonteeuropa.es/
https://eithealth.eu/
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Ayudas a la realización de un Master 

 
La Fundación Instituto Roche ha convocado la tercera edición de ayudas a 

la formación en el área de Ciencia de Datos en Medicina Personalizada y de 

Precisión para la realización de un máster en cualquier universidad o 

institución acreditada del territorio nacional.   

Dotadas con hasta 7.000 euros cada una, se adjudicarán tres becas. 

Requisitos: 

 Poseer nacionalidad española. 

 Poseer título universitario, con preferencia en carreras de la rama de 

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas, Estadística, etc.) y 

Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia, Biomedicina, 

Biotecnología, etc.) así como en ingenierías de la rama de 

computación y electrónica (Informática, Telecomunicaciones, etc.). 

 Haber solicitado la admisión para los estudios de master en una 

universidad o institución acreditada dentro del territorio nacional. 

 Acreditar el nivel de la economía familiar. 

 Presentar la solicitud en el plazo correspondiente. 

La beca se concede para la matrícula de un máster que se 

curse en el año académico 2021-2022. 

Las candidaturas presentadas serán evaluadas individualmente. Dónde los 

méritos curriculares y la experiencia laboral del candidato, sumarán hasta 40 

puntos; y la valoración económica para financiar la matrícula del Máster 

deseado, hasta 60 puntos. 

Solicitudes hasta el 30 de junio de 2021. 

 

 

Más Información: https://www.institutoroche.es/premiosybecas/becacienciadedatos  

  

https://www.institutoroche.es/premiosybecas/becacienciadedatos
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Premios a la Investigación Médica 2021 

 

La Fundación Mutual Médica, que promueve la formación del médico y la 

investigación médica, ha abierto la convocatoria de ayudas a la investigación 

a través de la Beca Mutual Médica, así como la convocatoria del premio Dr. 

Font, iniciativas que dan soporte a proyectos de investigación médica que 

suponen una contribución decisiva a la comunidad médica y a la población. 

La Beca Mutual Médica premia el mejor proyecto de 

investigación con 25.000€ y el Premio Dr. Font dota con 

3.000€ al autor del mejor artículo sobre investigación médica 

Todos los residentes y médicos interesados en participar, tendrán hasta el 30 

de septiembre para entregar sus candidaturas cumplimentando un formulario 

en la página web de Mutual Médica.  

 

 
 

 

Más información: 

 Beca Mutua Médica 

 Premio Dr. Font 

 Web de la ayuda 

  

https://www.mutualmedica.com/es/formulario-beca
https://www.mutualmedica.com/documents/20143/164125/MM_CartellBases_Beca_A4+ESP.pdf/d6d47907-5993-6e22-eab3-339e8b76cd6e?t=1619607992305
https://www.mutualmedica.com/documents/20143/164125/MM_CartelBases_PremioDF_A4+ESP.pdf/7cad6f14-9566-bfe1-0f81-1db2dc829e4a?t=1619608022171
https://www.mutualmedica.com/es/becas-a-la-investigacion
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II Edición Premios Fundación Real Academia de las 

Ciencias al Joven Talento Científico Femenino 

Se otorgan cuatro premios, de 2.500 euros cada uno, 

a profesionales de estas cuatro categorías: 

 Matemáticas y ciencias afines 

 Física, Química y ciencias afines 

 Biología, Geología y ciencias afines 

 Aplicaciones de la ciencia a la tecnología 

Pueden aspirar a los premios, científicas de 

nacionalidad española, o extranjera cuando la 

carrera profesional se haya desarrollado 

principalmente en España, y que en junio de este 

año 2021 tengan 45 años o menos. 

Las candidatas deben haber realizado aportaciones 

destacadas a la ciencia, ya sea en investigación, 

desarrollo, innovación, docencia o divulgación. Su 

actividad puede haberse desarrollado en ámbitos 

académicos, empresariales o de la administración. 

Se requiere aportar la siguiente información (por correo electrónico a 

talentofemenino@rac.es): 

1. Carta dirigida al presidente del Jurado, indicando: 

 Deseo de participar. 

 Categoría en que se desea participar. 

 Aceptación de las bases. 

2. Narrativa, de un máximo de dos folios, explicando la trayectoria y los 

méritos que le avalan para ganar el premio. 

3. Curriculum Vitae, indicando datos de contacto (dirección postal, 

teléfono móvil y dirección de correo electrónico), adjuntando copia 

del DNI o NIE. 

El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 13 de junio a las 23:59 horas. 

La entrega de premios se celebrará en octubre de 2021 en un acto solemne, 

en la sede de la Real Academia de las Ciencias (Madrid). 

 

 

 

 

 

Más Información: https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/  

  

mailto:talentofemenino@rac.es
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
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Becas para Proyectos de Investigación de la 

Asociación Española de Cirujanos 

 
La Asociación Española de Cirujanos convoca: 

 5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un 

máximo de 10,000 € cada una, para la realización de estudios 

multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo. 

 2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico 

hasta un máximo de 5000€ cada una. 

 2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5000€ cada 

una. 

 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración 

con hospitales o centros de investigación de América Latina hasta un 

máximo de 5000€. 

Podrán presentarse, como investigador principal, los Socios de la Asociación 

Española de Cirujanos que estén al corriente de pago y en posesión del título 

de médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán 

participar como investigadores principales, pero si podrán formar parte del 

equipo investigador. Un mismo investigador podrá participar en un máximo de 

dos proyectos y sólo en uno como investigador principal. 

El proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado 

con el ámbito de la Cirugía General y Digestiva, con diseño prospectivo, 

controlado (ensayos clínicos aleatorizados/ estudios de cohortes). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de junio 2021 a las 23:59. 

 

 

 

Más Información: https://bit.ly/3whOtPY  

https://bit.ly/3whOtPY
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Ayudas a proyectos de investigación interdisciplinar 

en Neurociencia y saberes afines 

 
Las ayudas se otorgarán a grupos de investigación representados por uno o 

dos investigadores principales, con contrato vigente con una institución 

académica o de investigación española durante el tiempo de realización del 

proyecto. 

El plazo ordinario de ejecución de los Proyectos será de tres años. El 

presupuesto total destinado a esta convocatoria es de 100.000€, a distribuir en 

esos tres años de ejecución. 

Las solicitudes se presentarán en dos fases: 

En la primera fase se presentará una propuesta preliminar, un Pre-Proyecto. 

 Página 1: 

- Nombre y apellidos del investigador principal y, en su caso, 

del investigador principal 2. 

- ID ORCID o SCOPUS. 

- Situación laboral del investigador principal. 

- Institución solicitante. 

- Nombre del proyecto. 

- Datos de contacto del investigador principal o PI1. 

- Datos de contacto de la persona responsable de la 

institución solicitante. 

- Fecha y firma del investigador principal o investigadores 

principales. 

• Resumen del proyecto de investigación (máximo 1.000 palabras), 

destacando su carácter interdisciplinar y naturaleza internacional. 

• Resumen de la experiencia investigadora, en forma de nota 

biográfica (máximo 500 palabras), de los investigadores involucrados, 

cualquier colaboración previa que hayan realizado (si corresponde) 

y su relación con el proyecto propuesto. 

La fecha límite para el envío de este Pre-Proyecto es el 17 de junio de 2021. 

En la segunda fase, los Investigadores Principales de los Pre-Proyectos 

evaluados positivamente enviarán la solicitud completa del Proyecto para su 

revisión por pares. La fecha límite para el envío del Proyecto completo es el 30 

de septiembre de 2021. 

 
Más Información:  

 Web de la ayuda 

 Bases de la convocatoria  

https://fundaciontatianapgb.org/wp-content/uploads/2021/05/PDF_Formulario-Proyectos-CINET-eng.pdf
https://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/ayudas-a-proyectos/ayudas-a-proyectos-de-investigacion-interdisciplinar-en-neurociencia-y-saberes-afines-2021/
https://fundaciontatianapgb.org/wp-content/uploads/2021/05/F.TATIANA_CINET_interdisciplinary-research-project-in-neuroscience_01.pdf
http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/ayudas-a-proyectos/
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Premios a trabajos relacionados con la Medicina del 

Deporte y la actividad física 

 

Pueden optar a los premios, médicos de la especialidad de Medicina de la 

Educación Física y el Deporte, o de otras especialidades; e investigadores en 

Ciencias relacionadas con la Medicina del Deporte y la actividad física. 

Sabiendo que uno de los premios será exclusivo para un miembro de la 

Sociedad Española de Medicina del Deporte. 

El trabajo podrá ser remitido en inglés o en español, y debe estar adaptado a 

las normas de publicación de la revista Archivos de Medicina del Deporte. 

El candidato al premio debe firmar el artículo como primer autor. 

La documentación se remitirá a presidencia@femede.es, indicando que se 

opta al premio de Archivos de Medicina del Deporte.  

La cuantía del premio asciende a 600€, además de la publicación en la revista 

y mención de haber obtenido el premio. 

Los criterios de evaluación son: 

- Esfuerzo científico. 

- Calidad e impacto de la investigación. 

- La contribución a la generación, desarrollo o aplicación de 

los conocimientos en el campo de la Medicina del Deporte. 

- Establecimiento de puentes entre la investigación básica y la 

aplicada en beneficio de los pacientes. 

Hasta el 1 de noviembre de 2021 para enviar las solicitudes. 

 

Más Información: http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-

2021docx.pdf   

mailto:presidencia@femede.es
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
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Formación 

 
 

CURSO online de la base de datos Web of Science 

(WoS). 

OBJETIVO. FECYT presenta su Calendario de 

Formación 2021 y en esta ocasión, se han establecido 

10 cursos gratuitos en español, de 90 minutos de duración, dirigidos a cualquier 

persona usuaria de la base de datos WoS. 

FECHAS: 10 al 21 de mayo de 2021 (horario de mañana). 

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

 

 

CURSO “Los fogones de los datos”, cómo elaborar un Plan 

de Gestión de Datos en Horizonte Europa 

OBJETIVO. Introducir a investigadores y gestores en el ciclo de vida de los 

datos. Cómo gestionar cada una de sus etapas para lograr que los datos de 

investigación sean FAIR. Aprender qué es y cómo se elabora un plan de 

gestión de datos. Herramientas y modelos. 

FECHA: 2 de junio de 2021 (9:30 a 13:30 horas). 

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

 

 

EVENTO “Brokerage Event Biomedica on the move” 

OBJETIVO. Celebrar reuniones bilaterales entre 

empresas, universidades, centros de investigación y 

stakeholders interesados. El evento ofrece: cuatro talleres en línea enfocados 

en temas de MDR (Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos); 

conferencias; presentación de empresas; y la oportunidad de conocer 

proyectos y/o potenciales socios. 

FECHA: 25 de mayo de 2021. 

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

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/calendario
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/calendario
https://bit.ly/2SYOBFX
https://bit.ly/3bxLMlw
https://bit.ly/3tRLpZj
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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. Ver 

 

26 MAYO 2021 

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

Biblioteca de Medicina UAM / Cristina Escudero – Biblioteca Hospital 

Universitario Puerta Hierro 

 

23 JUNIO 2021 

¿Por qué divulgar ciencia? Ventajas y nuevos formatos de la divulgación 

científica. Ponente: Álvaro Morales Molina. ISCIII 

 

28 OCTUBRE 2021 

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

Eulàlia Grifol. Biblioteca Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 

24 NOVIEMBRE 2021 

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

la Torre. Biblioteca Hospital Universitario Infanta Leonor 

 

DICIEMBRE 2021 

Epistemonikos. Ponente: Gabriel Rada. Epistemonikos 

 
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://www.youtube.com/watch?v=zId53ASQahM
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 PROPIAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Hospital Universitario de 

Getafe & Instituto de 

Investigación Sanitaria HUG 

XII Premio a la Humanización, 

Mejora de la Calidad e 

Innovación en la Asistencia al 

Paciente  

Hasta el 

31/05/2021 

(hasta 14:00 

horas) 

 

 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS NACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

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 Andaluza de 

Trasplantes de Órganos y 

Tejidos 

Beca para la Investigación SATOT 
Hasta el 

30/05/2021 

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 

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://www.satot.es/becas-premios/#1522855742415-8da80566-2e31
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
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European Society For 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Collaborative Research Meeting 

Award 2021-2 

Fechas límite: 

01/06/2021 

01/09/2021 

01/12/2021 

Asociación Española de 

Artroscopía 
Proyectos de Investigación AEA 

Hasta el 

01/06/2021 

L'ORÉAL S.A. 

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 

L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN 

SCIENCE 

Hasta el 

07/06/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 

Becas para Proyectos de 

Investigación 

Hasta el 

10/06/2021 

Fundación Real 

Academia de las 

Ciencias 

Premios Fundación Real Academia 

de las Ciencias al Joven Talento 

Científico Femenino 

Hasta el 

13/06/2021 

Fundación Tatiana Pérez 

de Guzmán 

Ayudas a Proyectos de 

Investigación Interdisciplinar en 

Neurociencia y saberes afines 

Hasta el 

17/06/2021 

Leo Foundation Leo Foundation Awards 2021 
Hasta el 

22/06/2021 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 

Beca de Investigación de 

Neurorradiología 

Hasta el 

25/06/2021 

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 

Reumatología 

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 la 

Rodilla 
Becas SEROD para Investigación 

Hasta el 

30/06/2021 

Sociedad Española de 

Enfermería Nefrológica 
Beca Jandry Lorenzo 

Hasta el 

30/06/2021 

La Sexta Premios Constantes y Vitales 
Hasta el 

30/06/2021 

Fundacion Eugenio 

Rodriguez Pascual 

Ayudas de Investigación 

Biomédica 2021 

Hasta el 

01/07/2021 

Fundación Mari Paz 

Jiménez Casado 

Ayuda a la Investigación en 

Sarcomas 

Hasta el 

15/07/2021 

Sociedad Española de 

Epidemiologia 

Premio Jose María Mayoral de 

Vigilancia en Salud Pública 

Hasta el 

21/07/2021 

https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.aeartroscopia.com/ayudas-proyectos-investigacion-aea
https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/10
https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/10
https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/10
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_577_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_577_0_106_440_441.html
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://fundaciontatianapgb.org/wp-content/uploads/2021/05/F.TATIANA_CINET_interdisciplinary-research-project-in-neuroscience_01.pdf
https://fundaciontatianapgb.org/wp-content/uploads/2021/05/F.TATIANA_CINET_interdisciplinary-research-project-in-neuroscience_01.pdf
https://fundaciontatianapgb.org/wp-content/uploads/2021/05/F.TATIANA_CINET_interdisciplinary-research-project-in-neuroscience_01.pdf
https://www.fibao.es/convocatoria/9026-leo-foundation-awards-a2021/
https://www.senr.org/wp-content/uploads/2015/06/CONVOCATORIA_BECA_INVESTIGACION-SENR-2013.pdf
https://www.senr.org/wp-content/uploads/2015/06/CONVOCATORIA_BECA_INVESTIGACION-SENR-2013.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.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.serod.org/pdf/becas-investigacion-SEROD-normativa.pdf
http://seden.org/files/news/Beca%20Jandry_0654.pdf
https://compromiso.atresmedia.com/documents/2021/04/29/A85E9B95-FBEC-40B0-BCA3-449CF4828FFA/bases_premios_constantes_y_vitales_2021.pdf
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas/
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas/
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_5BecaTrienal_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_5BecaTrienal_FMPJC.pdf
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
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Sociedad Española de 

Neurorradiología 
Premio anual de la SENR 

Hasta el 

31/07/2021 

Real Academia de 

Doctores de España 
Premios a la investigación 

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 

Fundación Mutual 

Médica 
Beca Mutua Médica 

Hasta el 

30/09/2021 

Fundación Mutual 

Médica 
Premio Dr. Font 

Hasta el 

30/09/2021 

Colegio Oficial de 

Enfermería de Granada 

Premio Nacional de Enfermería 

Juan Ciudad de Granada 2021 

Hasta el 

30/09/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 

Becas para Proyectos de 

Investigación 

Hasta el 

30/09/2021 

Fundación San Rafael Premio Rafael Hervada 
Hasta el 

30/09/2021 

Sociedad Española de 

Medicina del Deporte 

Premios SEMED-FEMEDE a la 

investigación 

Hasta el 

01/11/2021 

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 TRANSVAC Hasta el 05/08/2021 

https://www.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
https://www.radoctores.es/bases-premios-2020.php
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://www.mutualmedica.com/documents/20143/164125/MM_CartellBases_Beca_A4+ESP.pdf/d6d47907-5993-6e22-eab3-339e8b76cd6e?t=1619607992305
https://www.mutualmedica.com/documents/20143/164125/MM_CartelBases_PremioDF_A4+ESP.pdf/7cad6f14-9566-bfe1-0f81-1db2dc829e4a?t=1619608022171
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
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://fundacionsanrafael.org/investigacion/#convocatoria
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
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://www.transvac.org/services-application


 

 

PÁGINA 19 I+G, Getafe Investiga  

Comisión Europea 

European Cooperation in 

Science and Technology (COST) 

2021-1 

Hasta el 29/10/2021 

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 

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 

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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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Proyectos de 

Programación Conjunta 

Internacional 

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.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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