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Este año 2021 se cumplen cuarenta años del primer paciente con VIH, Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana. 

El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

de Estados Unidos (CDC) alertaba en su boletín semanal de cinco casos de 

neumonía Pneumocystis carinii, tratada en varones sanos, residentes en Los 

Ángeles. 

Desde entonces hasta hoy el VIH se ha cobrado más de 34 millones de vidas 

en todo el mundo. 

Una de las cinco grandes áreas en las que se estructura la investigación en 

salud de esta institución es el estudio del Virus VIH Pediátrico. Lo hace dentro 

del área de investigación “Enfermedades crónicas, inflamatorias, infecciosas 

y degenerativas”. 

Con motivo de la fecha, se ha querido entrevistar a la Dra. Sara Guillén Martín, 

médico del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Getafe y 

miembro del Grupo de Investigación Enfermedades Pediátricas/VIH 

pediátrico. 

La Dra. Guillén Martín llevan años estudiando la dolencia y publicando sobre 

esta enfermedad en importantes revistas científicas. A ella le hemos 

preguntado lo siguiente: 

 

 

 

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
 

Getafe Investiga 

https://iisgetafe.es/
https://iisgetafe.es/investigacion/areas-de-investigacion/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
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- Dra. Guillén, ¿en qué situación nos encontramos actualmente en relación a 

los casos positivos de VIH pediátrico? 

La situación actual de la infección VIH pediátrica ha cambiado drásticamente 

si la comparamos con los primeros años de la infección. La transmisión vertical 

se ha reducido siendo actualmente casi nula, disminuyendo los nuevos 

diagnósticos en niños. La mayoría de los pacientes son adolescentes, o están 

entrando en la edad adulta. Desde el punto de vista clínico, están pasando a 

las Unidades de Adultos con una situación clínica, virológica e inmunológica 

buena. 

Disponemos de múltiples fármacos antirretrovirales en niños, muy eficaces y 

más cómodos de administrar, con pautas una vez al día y de comprimido 

único. Aun así, indicar que se produce un retraso en su autorización con 

respecto a los de adultos. 

Desde el punto de vista psicológico, estos chicos no han vivido unas 

circunstancias fáciles a lo largo de su vida (padres que han fallecido por la 

misma infección que ellos padecen; muchos de ellos con situaciones 

económicas precarias y siempre conviviendo con la estigmatización de esta 

enfermedad) llevándoles a no tener un desarrollo neuropsicológico como sus 

semejantes, y muchos de ellos comenzando con cierta temeridad las 

relaciones con sus parejas por miedo a revelar su estado de infección. 

- ¿Cómo ha sido la evolución desde sus inicios, como médico pediatra, 

tratando esta enfermedad? 

En los primeros años de la infección VIH, donde había terapias subóptimas 

(monoterapias o biterapias), la evolución de los pacientes se asociaba a gran 

morbilidad y mortalidad. Los tratamientos que iban apareciendo no eran lo 

suficientemente eficaces. Hasta 1997, cuando se comienza con el tratamiento 

antirretroviral combinado, que cambia totalmente la evolución clínica de esta 

infección, reduciéndose las infecciones oportunistas y las enfermedades 

relacionadas con el VIH, así como los ingresos y la mortalidad. 

Tras el inicio del tratamiento antirretroviral combinado comienzan a surgir 

problemas por los efectos secundarios de los mismos. En muchas ocasiones 

eran tratamientos complejos que requerían muchos comprimidos y su 

administración debía ser realizada varias veces al día; todo ello alteraba la 

adherencia y esto a su vez conllevaba la aparición de resistencias a estos 

tratamientos. Debido a estos efectos secundarios y los problemas de 

adherencia, se comenzó a simplificar los tratamientos con pautas más 

cómodas de un único comprimido una vez al día, con fármacos 

antirretrovirales con menos efectos secundarios, más potentes y con una 

mayor barrera genética para realizar mutaciones, lo que evitaba el desarrollo 

de resistencias.  

Posteriormente se comenzó a valorar los efectos secundarios que, tanto la 

infección VIH como los tratamientos, pueden producir a largo plazo en estos 

pacientes, ya que se trata de una población especial que tienen la infección 

desde su nacimiento y van a recibir tratamiento antirretroviral durante toda su 

vida.   

 

 

 



 

 

PÁGINA 3 I+G, Getafe Investiga  

Con respecto a la transmisión vertical de VIH, se ha visto también una 

disminución de la misma. El perfil de las mujeres embarazadas ha cambiado. 

Al inicio, la mayoría eran españolas y gran porcentaje de ellas habían 

adquirido la infección por ser usuarias de drogas por vía parenteral. 

Posteriormente, se observa un aumento de mujeres extranjeras donde la forma 

de adquisición de la infección es heterosexual. También hemos asistido a 

mujeres que habían adquirido la infección por transmisión vertical, y que 

posteriormente eran madres. 

- ¿Cuál ha sido a su juicio, el avance científico más disruptivo en la materia? 

Existen 2 grandes hitos en la infección VIH pediátrica: 

Por una parte, está el inicio del tratamiento antirretroviral combinado en 1997. 

Este hecho redujo drásticamente las infecciones y enfermedades producidas 

por el VIH, dando lugar a una reducción de los ingresos hospitalarios y la 

mortalidad.  

El segundo gran hito, surgió a partir del ensayo clínico ACTG076 en el que se 

comenzó a administrar AZT en el embarazo, parto y recién nacido. En este 

ensayo se observó una disminución, desde el 25% de la transmisión vertical, al 

8%. Actualmente se sitúa en menos del 1%, gracias a la administración del TAR 

combinado a la embarazada. En nuestro Hospital, el último caso de infección 

adquirida por transmisión vertical, se registró en 2007.  

- Bueno, afortunadamente ha habido cambios muy notables, por lo que nos 

cuenta, Dra. Guillén, en la trasmisión de la enfermedad, ¿en qué punto se 

encuentra actualmente la investigación en relación al VIH Pediátrico? 

Actualmente la investigación en relación con el VIH pediátrico sigue 

centrándose en estudiar nuevos tratamientos antirretrovirales aprobados en 

adultos y realizando estudios de farmacocinética en niños. Se estudian pautas 

de tratamiento con fármacos, con menos efectos secundarios, más cómodos 

de administrar, e incluso simplificación a biterapias.  

Se investiga sobre estudios de resistencias a antirretrovirales en esta población, 

que en muchos casos han recibido previamente tratamientos subóptimos. 

Estudios de efectos secundarios a corto, y sobre todo largo plazo, como 

alteraciones en el metabolismo lipídico y óseo, así como alteraciones 

neurocognitivas y psicosociales.  

Con respecto a la transmisión vertical, la investigación está centrada en los 

efectos secundarios en el niño expuesto al TAR combinado que recibe la 

madre y los efectos secundarios de la profilaxis en el recién nacido. 

- Para finalizar Dra. Guillén Martín, detállenos un par de referencias 

bibliográficas de su Grupo de Investigación, que permitan a nuestros lectores 

conocer más de esta enfermedad, y de las investigaciones que desde aquí se 

realizan. 

 Guillén S, García San Miguel L, Resino S, Bellón JM, González I, 

Jiménez de Ory S, Muñoz-Fernández MA, Navarro ML, Gurbindo MD, 

de José MI, Mellado MJ, Martín-Fontelos P, Gonzalez-Tomé MI, 

Martinez J, Beceiro J, Roa MA, Ramos JT on behalf of the Madrid 

Group for Research on Pediatric HIV Infection. Opportunistic 

infections and organ-specific diseases of HIV infected children: a 

cohort study (1990-2006). HIV Med. 2010; 11(4):245-52.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20050937/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20050937/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20050937/
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 Guillén S, Prieto L, Jiménez de Ory S, González-Tomé MI, Rojo P, 

Navarro ML, Mellado MJ, Escosa L, Sainz T, Francisco L, Muñoz-

Fernández MÁ, Ramos JT; CoRISpe (Cohorte Nacional de VIH 

pediátrica de la RED RIS). Prognostic factors of a lower CD4/CD8 ratio 

in long term viral suppression HIV infected children. PLoS One. 2019 

Aug 5; 14(8):e0220552. 

Las referencias indicadas son publicaciones realizadas de la Cohorte de 

infección VIH en niños de la Red Nacional CoRISpe. 

En la primera publicación, vemos el impacto del tratamiento con TAR 

combinado en la disminución de infecciones y enfermedades órgano-

específicas relacionadas con el VIH. 

En la segunda publicación, podemos ver la persistencia de activación 

inmunológica (cociente CD4/CD8 <1) en un 33% de los niños a pesar de estar 

virológicamente suprimidos durante un largo periodo de tiempo, siendo los 

factores de riesgo de esta persistencia, el nadir de CD4 (cifra más baja de CD4 

en cada paciente) y la exposición a tratamientos subóptimos (monoterapias 

o biterapias). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más Información: https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-

medicos/pediatria > Investigación  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681936/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681936/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20050937/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681936/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-medicos/pediatria
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/servicios-medicos/pediatria
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Ayudas a la Investigación Biomédica 2021 

 
La Fundación Eugenio Rodríguez Pascual otorga ayudas a la investigación 

biomédica, en una convocatoria que tiene por objetivo conceder 

subvenciones a equipos de investigación estables que trabajen en el área de 

la biomedicina en universidades públicas o privadas o en otros organismos 

públicos de investigación. 

Se tendrán especialmente en consideración aquellos proyectos que 

demuestren una clara aplicabilidad práctica. 

Los proyectos estarán liderados por un investigador principal, único, que 

deberá: 

 Disponer de la nacionalidad española o de la residencia en España. 

 Estar en posesión del título de doctor en el momento de presentación 

de la solicitud. 

 Estar vinculado por relación laboral o funcionarial a una institución 

universitaria o a un organismo público con dedicación a la 

investigación. La institución en la que esté vinculado el investigador 

principal deberá tener su sede en España. 

El resto de los investigadores del equipo podrán pertenecer a universidades o 

centros públicos dedicados a la investigación de cualquier país de la Unión 

Europea. 

Las ayudas están destinadas a proyectos de investigación con una duración 

de un año, y la dotación económica de los proyectos no podrá superar los 

25.000€. 

La solicitud para participar en la presente convocatoria se realizará 

exclusivamente on-line, y siguiendo el modelo electrónico establecido 

(Formulario para solicitud de ayudas). 

En la solicitud del proyecto, los investigadores deberán declarar si tienen otro 

proyecto similar en vigencia subvencionado tanto por organismos oficiales o 

no oficiales, incluidas otras fundaciones. 

Se fija hasta las 20:00 horas del día 1 de julio de 2021 para la presentación de 

solicitudes. 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/ayudas-investigacion-biomedica/  

  

https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/
http://2014.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas.php
https://iisgetafe.es/ayudas-investigacion-biomedica/
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Ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi 

 

Abierto el plazo de presentación de solicitudes a las Ayudas a la Investigación 

Ignacio H. de Larramendi. 

En un año muy especial, en el que se cumple el centenario del refundador de 

MAPFRE, Ignacio H. de Larramendi, y en el que la investigación en salud se ha 

demostrado fundamental para la mejora de la calidad de vida de las 

personas, la Fundación MAPFRE ha querido impulsar proyectos de 

investigación relacionados con dos ámbitos de actuación: por un lado, la 

promoción de la salud; y por otro, el seguro y la previsión social. 

Las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi están destinadas a 

apoyar la labor de investigadores o equipos de investigación del ámbito 

académico y profesional, que deseen desarrollar programas de investigación 

en las áreas mencionadas, de forma independiente o en el marco de 

universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén 

adscritos. 

Los proyectos de investigación relacionados con la promoción de la salud, 

tienen una dotación de hasta 30.000 euros por ayuda. Estas investigaciones 

deberán versar sobre alguna de las siguientes líneas temáticas: 

 Estrategias para el cambio de hábitos. 

 Educación para pacientes. 

 Valoración del daño corporal. Evaluación de las consecuencias de 

un evento (traumático o accidental, negligencia médica, agresión 

o enfermedad) sobre la salud del individuo y repercusión que tendrá 

en las actividades esenciales de la vida ordinaria y otras actividades 

específicas de desarrollo personal (daño moral, pérdida de calidad 

de vida). 

 Gestión sanitaria. 

 Longevidad y calidad de vida. 

El plazo para la presentación de solicitudes termina el 11 de octubre de 2021. 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/ayudas-investigacion-larramendi/  

https://www.fundacionmapfre.org/
https://iisgetafe.es/ayudas-investigacion-larramendi/
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XVI Premios Científicos Comunicación y Salud 

La pandemia SARS-COV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agrupación Mutual Aseguradora A.M.A. pone en marcha sus XIX premios 

científicos, basados este año en la Pandemia SARS-COV-2. Los trabajos 

deberán ser originales, y escritos en lengua castellana. 

Los aspirantes remitirán sus trabajos a máquina o a ordenador; en doble 

espacio; a una sola cara; tamaño DIN-A4; letra 12 para el cuerpo de texto; y 

espacios, superior e inferior, y márgenes izquierdo y derecho, de 30 mm. 

No existe limite en lo relativo a la extensión de los trabajos. El texto incluirá 

bibliografía y todas las referencias documentales e iconográficas que el autor 

estime oportunas. Se acompañarán de un resumen en el que consten: 

objetivos, metodología y principales conclusiones. 

Los trabajos se entregarán por quintuplicado, junto con un CD o pendrive 

donde deberá incluirse una copia en PDF. Se enviarán en sobre cerrado a la 

Secretarla de Fundación A.M.A., Parque Empresarial Cristalia C/ Vía de los 

Poblados, 3 -5ª planta. Madrid. C.P.: 28033. Indicando claramente “XIX Premios 

Científicos Fundación A.M.A.” 

Los trabajos irán firmados con seudónimo, siendo indispensable acompañarlos 

de un sobre aparte en el que se consigne:  identificación (nombre y apellidos, 

y seudónimo utilizado); profesión o vínculo de unión para ser participante; 

justificación de su condición de Mutualistas de A.M.A. (tanto en el momento 

de la presentación como en el de la entrega del premio); domicilio postal, 

correo electrónico, DNI; manifestación expresa del carácter original e inédito 

del estudio que se presenta; manifestación expresa de la titularidad del autor 

sobre todos los derechos de la obra, y que la misma se encuentra libre de 

cargas o limitaciones a los derechos de explotación; manifestación expresa 

de la aceptación por parte del autor de todas y cada una de las bases del 

Premio; fecha y forma original. 

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de octubre de 2021.  

El primer premio, dotado con 50.000 euros, tiene un accésit dotado con 25.000 

euros. 

 

 

Más Información: https://www.amaseguros.com/46  

  

https://www.amaseguros.com/
https://www.amaseguros.com/46
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IV Ayudas a la Investigación Sociosanitaria 

 

Se convoca la cuarta edición del Programa de Ayudas a la Investigación 

Sociosanitaria de la Fundación Caser.  

El objetivo de estas ayudas es apoyar económicamente, mediante la firma de 

un convenio de colaboración, a proyectos de investigación que se puedan 

desarrollarse de forma efectiva a lo largo de un año. 

La convocatoria es de ámbito nacional. Los investigadores deben residir en 

España y la investigación debe ser aplicada también en España. 

La participación en esta convocatoria está abierta a cualquier persona o 

grupo de investigación que desarrolle su labor en centros de investigación 

públicos o privados, ya sean universidades, ONGs, empresas, o cualquier otra 

organización con dedicación expresa a la investigación. La persona jurídica, 

en última instancia, será con quien se firme el convenio de colaboración. 

Los proyectos de investigación presentados deben referirse al área 

sociosanitaria en temáticas de dependencia, atención integrada, y atención 

centrada en la persona. 

Grupos de interés: 

 Personas con enfermedad crónica. 

 Personas con dependencia funcional. 

 Personas en cuidados paliativos. 

 Personas con discapacidad. 

 Personas en situación de exclusión o discriminación.  

Se primarán los proyectos innovadores que aumenten la efectividad y 

eficiencia en atención sociosanitaria, y que sean replicables en otros lugares. 

El plazo para la presentación de las solicitudes se extiende hasta el 30 de junio 

de 2021 a las 14:00 horas. 

La resolución del fallo está prevista para el mes de octubre de 2021. 

 

 

 

 

Más Información: 

• Formulario de solicitud 
• Bases de la convocatoria 

• Web de la ayuda 

   

https://www.fundacioncaser.org/
https://www.fundacioncaser.org/investigacionsociosanitaria
https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/fcaser_bases2021_ayudasinvestigacionsociosanitaria.pdf
https://www.fundacioncaser.org/actividades/ayudas-investigacion-sociosanitaria/ayudas-la-investigacion-sociosanitaria-2021
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Ayuda Merck de Investigación en Resultados de 

Salud 

 
La Fundación Merck Salud ha convocado por cuarto año consecutivo la 

Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud, que 

pretende analizar y cuantificar los resultados que generan las distintas 

intervenciones sanitarias (medicamentos, procedimientos quirúrgicos, 

técnicas diagnósticas o terapéuticas, productos sanitarios, modelos 

organizativos, etc.) en condiciones de práctica médica habitual. 

Dotada con 10.000€, entrega el 80% al inicio y el 20% al final del proyecto. 

El proyecto se debe ejecutar en un centro de España en un plazo de mínimo 

de 1 año y máximo de 3 años. 

La finalidad última es proporcionar información que permita evaluar si 

determinados servicios sanitarios consiguen mantener o aumentar la salud de 

los individuos, incrementando la aportación de valor a las actuaciones 

terapéuticas. Los resultados finales deberán centrarse en mejorar la calidad y 

la cantidad de vida de las personas. 

El plazo límite para la recepción de los proyectos es el 

viernes 30 de julio de 2021. 

El responsable del proyecto que resulte beneficiario de la ayuda, deberá 

suscribir un contrato establecido por la Fundación Merck Salud dónde quedan 

recogidos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

 

 

 

Más Información: 

 Web de la ayuda 

 Bases de la convocatoria 

 Formulario de inscripción 

https://www.fundacionmercksalud.com/
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://www.fundacionmercksalud.com/uploads/grants/Apr/158/Bases_IV_Ayuda_FMS_en_RdS_2021_FINAL.pdf
https://www.fundacionmercksalud.com/inscripcion-ayuda-resultados-salud/
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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/fundacion
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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Becas de investigación sobre cáncer de colon 
 

La Fundación Olga Torres (FOT) convoca 

una ayuda económica para 

investigadores con título de doctor que 

desarrollen trabajos de investigación en el 

campo del estudio del cáncer colorectal.  

Lo hace en dos modalidades: 

 Modalidad A.- Dirigida a 

investigadores/as consolidados/as. 

Participarán en esta modalidad 

aquellos/as investigadores/as con 

más de diez años en posesión del 

título de doctor/a, que lo hubieren 

obtenido antes de 1 de Julio de 

2011. 

 Modalidad B.- Dirigida a investigadores/as emergentes. Participarán en 

esta modalidad aquellos/as investigadores/as con menos de diez años 

en posesión del título de doctor/a, que lo hubieren obtenido con 

posterioridad al 30 de Junio de 2011. 

La solicitud se formalizará mediante la cumplimentación del formulario web, 

debiendo enviarlo firmado y escaneado a la dirección de correo 

info@fundacioolgatorres.org junto a la siguiente documentación: 

 DNI, tarjeta de residente o pasaporte en vigor. 

 Currículum. 

 Título de Doctor/a o expediente académico oficial donde conste la 

obtención del mismo. 

 Memoria del trabajo que se propone, redactada en inglés y firmada 

por el/la solicitante. 

 Escrito firmado por el/la responsable del Centro en el que se ha de 

desarrollar la investigación comprometiéndose a acoger la realización 

del proyecto en caso que éste obtuviere la beca. 

 Historial del grupo de investigación en el que se integra el/la 

investigador/a de los últimos cinco años, con mención explícita a 

proyectos vigentes relacionados con el trabajo de investigación. 

 Cartas de presentación o recomendación, si las hubiere. 

El importe de cada beca es de 60.000 €, y se distribuirá en dos anualidades.  

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 30 de Junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información: 

 Bases de la ayuda 

 Formulario de inscripción  

mailto:info@fundacioolgatorres.org
http://www.fundacionolgatorres.org/becas_de_investigacion/convocatoria_beca_2021-2022/
http://www.fundacionolgatorres.org/media/cb348ba8-9f37-4aa4-a299-87cb26cbfd8a/
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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. Ver 

 

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://www.youtube.com/watch?v=D-rD3s-oCjY
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  

Boletín VT Dispositivos Médicos 

Este Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Dispositivos Médicos surge 

de la colaboración entre la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) 

e ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias), 

y recoge una selección de solicitudes de patentes europeas y españolas 

publicadas cada trimestre relativas a tres áreas temáticas:  

 Catéteres y stents 

 Instrumental quirúrgico 

 Cirugía mínimamente invasiva y Laparoscopia. 

 

 

SUBSCRIPCIÓN AL BOLETÍN DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

mailto:info@iisgetafe.com
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-itemas/
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-vt-dispositivos-medicos/
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/formulario.html
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Convocatorias, ayudas y premios 

Para ampliar la información pulsar sobre el nombre de la Convocatoria 

 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS NACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

Instituto de Salud Carlos III 

Acción Estratégica en Salud - 

Proyectos de Programación 

Conjunta Internacional 2021-2 

Hasta el 

12/11/2021 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

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 Uriach Premio Historia de la Medicina 
Hasta el 

01/07/2021 

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.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/
http://www.fu1838.org/img/bases/16363BasesPremio2021.jpg
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Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla 

Proyectos de Investigación 

"Enfermería Valdecilla" 

Hasta el 

11/07/2021 

Fundacion Española de 

Trombosis y Hemostasia 
Premio López Borrasca 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundacion Española de 

Trombosis y Hemostasia 

Premio de investigación al mejor 

artículo publicado sobre 

Trombosis y Hemostasia 

Hasta el 

15/07/2021 

American Association for 

the Advancement of 

Science 

Science & Scilifelab Prize for 

Young Scientists 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundación Mari Paz 

Jiménez Casado 

Beca Clínica en enfermería 

oncológica Mari Paz Jiménez 

Casado 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundación Mari Paz 

Jiménez Casado 

Beca Clínica Mari Paz Jiménez 

Casado 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundación Mari Paz 

Jiménez Casado 

Beca Médica para Observador 

Internacional 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundación Española de 

Trombosis y Hemostasia 

Becas personales para proyectos 

de investigación relacionados 

con la hemostasia 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundacion Española de 

Trombosis y Hemostasia 

Ayudas a grupos de trabajo de la 

SETH 

Hasta el 

15/07/2021 

Fundacion Española de 

Trombosis y Hemostasia 

Ayudas a Investigadores 

Emergentes 

Hasta el 

15/07/2021 

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 

Brightfocus Foundation 
Macular Degeneration Research 

Grants 

Hasta el 

29/07/2021 

Fundación ONCE 
Ayudas a la Investigación en 

Visión 2021/2022 

Hasta el 

30/07/2021 

Fundación Merck Salud 
Ayuda de Investigación en 

Resultados de Salud 

Hasta el 

30/07/2021 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 
Premio anual de Neurorradiología 

Hasta el 

31/07/2021 

Fundación Ferrer 

Investigación 
Premios Severo Ochoa 

Hasta el 

31/07/2021 

Sociedad Española de 

Neurorradiología 
Premio anual de la SENR 

Hasta el 

31/07/2021 

https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/DescargarDocumentoBases/796
https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/DescargarDocumentoBases/796
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1823-premio-lopez-borrasca-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1821-premio-al-mejor-articulo-publicado-sobre-de-trombosis-y-hemostasia-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1821-premio-al-mejor-articulo-publicado-sobre-de-trombosis-y-hemostasia-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1821-premio-al-mejor-articulo-publicado-sobre-de-trombosis-y-hemostasia-2021.html
https://www.sciencemag.org/science-scilifelab-prize-young-scientists
https://www.sciencemag.org/science-scilifelab-prize-young-scientists
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_6BecaEnfermer%C3%ADa_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_6BecaEnfermer%C3%ADa_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_6BecaEnfermer%C3%ADa_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_8BecaClinica_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/21_Bases_8BecaClinica_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/20_Bases_4BecaObserv.Internacional_FMPJC.pdf
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/20_Bases_4BecaObserv.Internacional_FMPJC.pdf
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1822-becas-personales-para-proyectos-de-investigacion-relacionados-con-la-hemostasia-becario-seth-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1822-becas-personales-para-proyectos-de-investigacion-relacionados-con-la-hemostasia-becario-seth-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1822-becas-personales-para-proyectos-de-investigacion-relacionados-con-la-hemostasia-becario-seth-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1826-ayudas-a-grupos-de-trabajo-de-la-seth-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1826-ayudas-a-grupos-de-trabajo-de-la-seth-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1825-ayudas-a-investigadores-emergentes-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1825-ayudas-a-investigadores-emergentes-2021.html
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
https://www.brightfocus.org/grants/request-proposal-macular-degeneration-research-program
https://www.brightfocus.org/grants/request-proposal-macular-degeneration-research-program
https://www.once.es/noticias/la-once-lanza-una-convocatoria-de-ayudas-i-d-i-de-hasta-40-000-euros-para-cuidar-la-vision-y-prevenir-la-ceguera
https://www.once.es/noticias/la-once-lanza-una-convocatoria-de-ayudas-i-d-i-de-hasta-40-000-euros-para-cuidar-la-vision-y-prevenir-la-ceguera
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://www.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
http://www.fundacionferrerinvestigacion.com/?page_id=16
https://www.senr.org/index.php/premios-y-becas/premio-anual-de-las-senr-bases/
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Real Academia de 

Doctores de España 
Premios a la investigación 

Hasta el 

31/07/2021 

Cancer Research Institute 

(CRI) 

CRIS Outback Fellowship 

Programme 

Hasta el 

01/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
D-ECCO Travel Award 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
N-ECCO Research Grant 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
ECCO Fellowship 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
ECCO Grants 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
ECCO Multi-Year Research Grant 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
ECCO Pioneer Award 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 
ECCO-AOCC Visiting Travel Grant 

Hasta el 

02/08/2021 

European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO) 

ECCO-IBUS Intestinal Ultrasound 

Research Grant 

Hasta el 

02/08/2021 

AO Foundation ARI Clinical Research Fellowships 
Hasta el 

15/08/2021 

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 

AO Foundation ARI Clinical Research Fellowships 
Hasta el 

15/08/2021 

Company of Biologists Conference Travel Grants 
Hasta el 

23/08/2021 

John Templeton 

Foundation 
Large Grant Program 

Hasta el 

20/08/2021 

John Templeton 

Foundation 
Small Grant Program 

Hasta el 

20/08/2021 

American Society for 

Clinical Investigation 

The Harrington Prize for Innovation 

in Medicine 

Hasta el 

27/08/2021 

Fundación Domusvi 
Premio a la mejor práctica en el 

cuidado de personas 

Hasta el 

31/08/2021 

Fundación Domusvi 
Premio especial a la innovación 

en el Sector Sociosanitario 

Hasta el 

31/08/2021 

https://www.radoctores.es/bases-premios-2020.php
https://criscancer.org/wp-content/uploads/2021/02/CRIS-OUTBACK-FELLOWSHIP-PROGRAMME-2021-v3.pdf
https://criscancer.org/wp-content/uploads/2021/02/CRIS-OUTBACK-FELLOWSHIP-PROGRAMME-2021-v3.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_D-ECCO_Travel%20Award_Fact%20Sheet_new.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_N-ECCO_Research%20Grant_Fact%20Sheet_new.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_ECCO_Fellowship_Fact_Sheet.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_ECCO%20Grants%20Fact%20Sheet_new.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_ECCO_Multi-Year_Grant_Fact%20Sheet.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_Pioneer%20Award_Fact%20Sheet_new.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/images/5_Science/5_2_Fellowships_Grants/2021/2022_MASTER_ECCO-AOCC%20Visiting%20Travel%20Grant_Fact%20Sheet.pdf
https://www.ecco-ibd.eu/science/fellowships-and-grants.html
https://www.ecco-ibd.eu/science/fellowships-and-grants.html
https://www.aofoundation.org/what-we-do/innovation-translation/clinical-evidence/clinical-science/ao-itc-clinical-research-fellowship
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://www.aofoundation.org/what-we-do/innovation-translation/clinical-evidence/clinical-science/ao-itc-clinical-research-fellowship
https://www.biologists.com/grants/dmm-conference-travel-grants/
https://www.templeton.org/grants/apply-for-grant
https://www.templeton.org/grants/apply-for-grant
https://www.uhhospitals.org/harrington-discovery-institute/the-harrington-prize
https://www.uhhospitals.org/harrington-discovery-institute/the-harrington-prize
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-innovacion-sector-sociosanitario/
https://www.domusvi.es/premios-fundacion-innovacion-sector-sociosanitario/
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Fundación Sanitas Premio Sanitas M.I.R. 
Hasta el 

31/08/2021 

Philips Ibérica y la 

Sociedad Española de 

Ultrasonidos (SEUS) 

Premio Philips de Ultrasonografía 

Diagnóstica 

Hasta el 

01/09/2021 

European Society of 

Endocrinology 
Small Meeting Grants 

Hasta el 

01/09/2021 

Lundbeck Foundation The Brain Prize 
Hasta el 

01/09/2021 

European Society For 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Collaborative Research Meeting 

Award 2021-2 

Fechas límite: 

01/09/2021 

01/12/2021 

Grupo Paradigma 
Premios Metas de Enfermería 

2021 

Hasta el 

10/09/2021 

Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst 

Estancias de investigación en 

Alemania para doctores 

Hasta el 

10/09/2021 

Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst 

Becas de Investigación de Corta 

Duración 

Hasta el 

10/09/2021 

Fundación Española de 

Trombosis y Hemostasia 

Ayudas para Breves Estancias 

Formativas 

Hasta el 

12/09/2021 

Fundacion Española de 

Medicina Interna 
Ayudas a la Investigación Clínica 

Hasta el 

15/09/2021 

Fundacion Española de 

Medicina Interna 

Premio Internista Joven Prof. Dr. 

Jaime Merino 

Hasta el 

15/09/2021 

Asociación Española de 

Artroscopía 
Becas Viajeras de la AEA 

Hasta el 

15/09/2021 

Fundación Española de 

Medicina Interna 

Ayudas FEMI para estancias 

formativas en el Extranjero 

Hasta el 

15/09/2021 

Fundación Sanitas Premio Dental Star 
Hasta el 

30/09/2021 

Fundación Española de 

Investigación Ósea y del 

Metabolismo Mineral 

Becas FEIOMM de Investigación 
Hasta el 

30/09/2021 

Wiley Foundation Wiley Prize in Biomedical Sciences  
Hasta el 

30/09/2021 

Fundación Mutual Médica Beca Mutua Médica 
Hasta el 

30/09/2021 

Fundación Mutual Médica Premio Dr. Font 
Hasta el 

30/09/2021 

https://corporativo.sanitas.es/fundacion-sanitas/premios-sanitas-mir/
https://seram.es/images/site/premios/premio_philips_seus_2020_DEFINITIVO.pdf
https://seram.es/images/site/premios/premio_philips_seus_2020_DEFINITIVO.pdf
https://www.ese-hormones.org/grants-and-awards/grants/small-meeting-grants/
https://lundbeckfonden.com/en/grants-and-prizes/applicants/apply-grants
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=9
https://static.enfermeria21.com/wp-content/uploads/premiosmetas2021-pdf-6008026f349bd.pdf
https://static.enfermeria21.com/wp-content/uploads/premiosmetas2021-pdf-6008026f349bd.pdf
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/3/?type=a&origin=41&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/3/?type=a&origin=41&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=41&subjectgroup=D&q=0&status=3&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015434#applicationprocess
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=41&subjectgroup=D&q=0&status=3&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015434#applicationprocess
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1820-ayudas-para-breves-estancias-formativas-2021.html
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1820-ayudas-para-breves-estancias-formativas-2021.html
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/femi_bases_reguladoras_ayudas_investigacion_1.pdf
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/bases_premio_internista_joven_prof._dr._jaime_merino_2020.pdf
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/bases_premio_internista_joven_prof._dr._jaime_merino_2020.pdf
https://www.aeartroscopia.com/premios-y-becas-2021
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/femi-bases-vi-edicion-becas-estancias-extranjero-2019.pdf
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/femi-bases-vi-edicion-becas-estancias-extranjero-2019.pdf
https://landing.sanitasweb.es/dental/premio-dental-star/
https://seiomm.org/becas/
https://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390062.html
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
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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 

Asociación Española de 

Farmacéuticos Analistas 
Beca Post-Residencia 

Hasta el 

01/10/2021 

Cancer Research Institute 

(CRI) 

CRI Irvington Postdoctoral 

Fellowships 

Hasta el 

01/10/2021 

Colegio Oficial de Médicos 

de Granada 

Premio Colegio Oficial de 

Médicos de Granada 

Hasta el 

29/10/2021 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para rotaciones de 

residentes en centros extranjeros 

Hasta el 

30/10/2021 

Sociedad Española de 

Reumatología Pediátrica 

Ayuda de la SERPE para los 

Grupos de Trabajo 

Hasta el 

31/10/2021 

Real Academia de 

Medicina de la 

Comunidad Valenciana 

Premio de la Real Academia de 

Medicina de la Comunidad 

Valenciana 

Hasta el 

31/10/2021 

Real Academia de 

Medicina de la 

Comunidad Valenciana 

Premio Prof. Antonio Llombart 

Rodríguez-Fincivo 

Hasta el 

31/10/2021 

Centro de Información 

Cerveza y Salud 

Becas de Investigación Manuel 

de Oya. Cerveza, Salud y 

Nutrición 

Hasta el 

31/10/2021 

Cancer Research Institute 

(CRI) 

Clinic and Laboratory Integration 

Programme 

Hasta el 

01/11/2021 

Sociedad Española de 

Medicina del Deporte 

Premios SEMED-FEMEDE a la 

investigación 

Hasta el 

01/11/2021 

Society for Endocrinology Early Career Grant 
Hasta el 

10/11/2021 

Cystic Fibrosis Foundation Pilot and Feasibility Awards 
Hasta el 

07/12/2021 

Michael J. Fox Foundation 

for Parkinson's Research 

The Edmond J. Safra Fellowship in 

Movement Disorders 

Hasta el 

09/12/2021 

Alianza Española de 

Familias de Von Hippel-

Lindau 

Ayudas Joyce Graff 
Hasta el 

31/12/2021 

Fundación Española de 

Investigación Ósea y del 

Metabolismo Mineral 

Becas FEIOMM de Movilidad 
Hasta el 

31/12/2021 

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.aefa.es/wp-content/uploads/2020/07/2_convocatoria_beca_aefa_post-residencia_2020.pdf
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/post-doctoral-fellows/application-guidelines
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/post-doctoral-fellows/application-guidelines
https://www.comgranada.com/images/stories/medicos/formacion/becasypremios/2019/20190321_convocatoria_premio_comg_2019.pdf
https://www.comgranada.com/images/stories/medicos/formacion/becasypremios/2019/20190321_convocatoria_premio_comg_2019.pdf
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2021.basesbecaresidentes.pdf
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2021.basesbecaresidentes.pdf
https://www.reumaped.es/images/site/SOLICITUD_FONDOS_AYUDA_GRUPOS_TRABAJO_2018.pdf
https://www.reumaped.es/images/site/SOLICITUD_FONDOS_AYUDA_GRUPOS_TRABAJO_2018.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://537e0124-3949-412f-8469-9a9b4adae6d0.filesusr.com/ugd/c61567_c77407eb62674cd5bd4410f7f1d44695.pdf
https://ficye.es/wp-content/uploads/2020/04/FICYE-becas-2020-DIPTICO-OK_LOW.pdf
https://ficye.es/wp-content/uploads/2020/04/FICYE-becas-2020-DIPTICO-OK_LOW.pdf
https://ficye.es/wp-content/uploads/2020/04/FICYE-becas-2020-DIPTICO-OK_LOW.pdf
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
https://www.cancerresearch.org/scientists/fellowships-grants/translational-research-grants/clip-application-guidelines
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
https://www.endocrinology.org/grants-and-awards/grants/early-career-grant/
https://www.cff.org/Research/Researcher-Resources/Awards-and-Grants/Research-Awards/Pilot-and-Feasibility-Awards/
https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/The%20Edmond%20J.%20Safra%20Fellowship_Class%20of%202024_Application_UPDATED.pdf
https://www.michaeljfox.org/sites/default/files/media/document/The%20Edmond%20J.%20Safra%20Fellowship_Class%20of%202024_Application_UPDATED.pdf
http://alianzavhl.org/archivos/Bases-Ayudas-Joyce-Graff-2020.pdf
https://seiomm.org/wp-content/uploads/2021/01/Bases-de-la-convocatoria-2021.pdf
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Sociedad Española de 

Patología Dual 

Becas para la traducción de 

artículos científicos 

Hasta el 

31/12/2021 

Fundación Jose Luis 

Castaño 
Becas Senior 

Hasta el 

31/12/2021 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Clinical Training Fellowship 
Hasta el 

31/12/2021 

European Molecular 

Biology Organization 

(EMBO) 

EMBO Core Facility Fellowships 
Hasta el 

31/12/2021 

European Molecular 

Biology Organization 

(EMBO) 

EMBO Postdoctoral Fellowships 
Hasta el 

31/12/2021 

European Molecular 

Biology Organization 

(EMBO) 

EMBO Scientific Exchange Grants 
Hasta el 

31/12/2021 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

General Travel Award 
Hasta el 

31/12/2021 

Alexander Von Humboldt 

Foundation 

Humboldt Research Fellowship for 

Experienced Researchers 

Hasta el 

31/12/2021 

IBSA Foundation for 

Scientific Research 
IBSA Fellowships 

Hasta el 

31/12/2021 

Almirall S.A. 
Innovative Therapies for Skin 

Diseases 

Hasta el 

31/12/2021 

European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases 

Supported Speaker Award 
Hasta el 

31/12/2021 

Boehringer Ingelheim 

España, S.A. 
Travel Grant 

Hasta el 

31/12/2021 

Federation of European 

Biochemical Societies 
Short-Term Fellowships  

Hasta el 

31/12/2021 

Fundación Index Programa Florence 
Hasta el 

31/12/2021 

Franklin Institute Benjamin Franklin Medals 
Hasta el 

31/12/2021 

FRAXA Research 

Foundation 
FRAXA Clinical Trial Grants 

Hasta el 

31/12/2021 

Pfizer, S.A. Investigator Sponsored Research 
Hasta el 

31/12/2021 

https://fundacionpatologiadual.org/becas-y-cursos/
https://fundacionpatologiadual.org/becas-y-cursos/
https://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/beca-senior/_categoria:16,beca:57/
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=12
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=5
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://ibsafoundation.poliresearch.com/
https://sharedinnovation.almirall.com/wp-content/uploads/2020/06/Innovative-therapies-for-skin-diseases-3.pdf
https://sharedinnovation.almirall.com/wp-content/uploads/2020/06/Innovative-therapies-for-skin-diseases-3.pdf
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=22
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants/what-we-offer-tg.html
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/guidelines-for-febs-short-term-fellowships/
http://www.index-f.com/florence.php#PRINCIPIO%20DE%20PAGINA
https://www.fi.edu/awards/benjamin-franklin-medals-nominations
https://www.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/investigator-sponsored-research
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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 Advanced Grant Hasta el 31/08/2021 

Comisión Europea EIC Transition Challenges Hasta el 22/09/2021 

Comisión Europea EIC Transition Open Hasta el 22/09/2021 

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 

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/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=erc;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
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
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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 

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)  

Comisión Europea EIC Accelerator Challenges 
Hasta el 

31/12/2021 

Comisión Europea EIC Accelerator Open 
Hasta el 

31/12/2021 

 

 

 

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
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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/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EIC;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EIC;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

	Noticias
	#GetafeInvestiga
	Convocatorias, ayudas y premios

