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La Dra. Carolina Sánchez-Rodríguez, con filiación a la Universidad Europea de 

Madrid y a la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario 

de Getafe, es la Investigadora Principal del Grupo de Investigación 

Consolidado de Otorrinolaringología (ORL). Un grupo multidisciplinar formado 

por investigadores del Servicio de ORL del Hospital Universitario de Getafe, 

como el Dr. Eduardo Martín Sanz, Jonathan Esteban Sánchez y Juan I. Riestra 

Ayora; Ana Bueno Sánchez, investigadora del Servicio de Traumatología; la 

Dra. Isabel Sánchez Muñoz y el Dr. Mario Arenillas Baquero, de esta Fundación; 

y la investigadora Dra. Maria Rosa Aguilar de Armas, del Grupo de 

Biomateriales del CSIC. 

Con la Dra. Sánchez-Rodríguez hemos querido conversar para conocer sus 

investigaciones en curso, y su opinión sobre la investigación en España. 

- ¿En qué está trabajando actualmente, Dra. Sánchez? 

Pues estoy en varios proyectos. 

Tenemos un proyecto FIS, que intenta asociar la pérdida de audición con la 

edad ―con la fragilidad en el anciano―. En la investigación vemos, por un 

lado, cómo se relaciona esta patología del oído, con las primeras fases de la 

fragilidad, si hay una conexión entre ambas; y por otro, posibles tratamientos. 

Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe 
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Otro proyecto, para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta (OI). Un 

trastorno genético caracterizado, en la mayoría de los casos, por una 

alteración en la producción de colágeno, que confiere mayor fragilidad ósea 

y aumento del riesgo de fractura ―la enfermedad se conoce también como 

‘huesos de cristal’―. La investigación aquí se desarrolla con células madre 

para la regeneración del hueso. Las células madre son la materia prima del 

cuerpo para la generación de las demás células con funciones específicas. 

En condiciones adecuadas, cuerpo humano o laboratorio, las células madre 

se dividen y forman nuevas células hijas.   

O el empleo de la nanomedicina para el tratamiento del cáncer de cabeza 

y cuello. Un proyecto de investigación en el que se diseñan nanopartículas 

que se cargan de medicamento antitumoral, y que consiguen llegar al 

epicentro del problema. En el campo de la medicina, las nanopartículas se 

pueden usar para transportar sustancias ―anticuerpos, medicamentos, 

elementos para las pruebas con imágenes, otras sustancias― a ciertas partes 

del cuerpo, en este caso a cabeza y cuello. 

- ¿Cómo afectó la pandemia a sus investigaciones Dra. Sánchez? ¿En qué 

momento de la investigación le sobrevino a usted la noticia del Estado de 

Alarma y del confinamiento domiciliario? 

El proyecto del FIS lo tuve que parar. Justo íbamos a iniciarlo, porque tenemos 

de plazo hasta 2022, y porque ya teníamos todos los permisos, parte del 

material comprado, etcétera, pero se tuvo que parar hasta septiembre. Ahora 

se ha retomado, y estamos ya con las primeras fases de la investigación. Con 

el retraso lógico de esos meses de confinamiento, pero ya en marcha. 

Los otros proyectos de investigación en los que estaba, igual. Se tuvo que 

parar toda la investigación. 

- ¿Ha notado una mayor sensibilidad de la Sociedad para con su colectivo y 

su trabajo, los investigadores biomédicos y la investigación en salud? 

Sí. Por esto de la pandemia, sí. Pero se habla menos de lo que se debería de 

la investigación. Y se debería apoyar más. No sólo en la rama de la 

biomedicina, sino también en las restantes como la tecnología, la física… No 

depender de terceros para avanzar. Fíjate en su momento las mascarillas, que 

no se podían conseguir en España y se compraron fuera. 

- ¿Cree que la COVID-19 va a modificar hábitos entre los investigadores? Por 

ejemplo, la presencialidad en congresos y eventos de investigación, en la 

propia docencia… 

Yo creo que en general se volverá a la normalidad. Aunque si es verdad que 

podrá quedar la opción de hacer ciertas cosas de modo virtual ―reuniones, 

etcétera― para no viajar, por la comodidad de evitar los desplazamientos. 

Pero bueno, la presencialidad facilita las cosas. Siempre es mejor presencial. 

Verse. Hablar cara a cara. Debatir. 

- ¿Qué consejo le daría usted a los actuales estudiantes de medicina que 

quieren desarrollar su futuro como investigadores? 

¡Yo les animo! Luego vienen a la asignatura que yo imparto y les fascina todo. 

Te preguntan por la investigación, se interesan por los resultados, por saber 

cómo se hace… 

Y es que a los médicos, no les inculcan la investigación en la carrera. Ahora 

porque hacen el TFG ―Trabajo Fin de Grado―, pero ya van un poco perdidos. 

¿Y la investigación básica que es la que yo hago? Nada, de eso no ven nada.  
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En otros países, sí se les alienta a que hagan investigación, y tienen asignaturas 

en la carrera. Veo un poco de retraso en eso, y es una pena. 

- Para finalizar Dra. Sánchez, detállenos dos o tres referencias bibliográficas, 

de su autoría, que permitan a nuestros lectores conocer más del trabajo que 

realiza. 

Sánchez-Rodríguez C, Cuadrado E, Riestra-Ayora J, Sanz-Fernández R. 

Polyphenols protect against age-associated apoptosis in female rat cochleae. 

Biogerontology. 2018; 19(2):159-169. doi: 10.1007/s10522-018-9747-7.  

Sánchez-Rodríguez C, Martín-Sanz E, Cuadrado E, Granizo JJ, Sanz-Fernández 

R. Protective effect of polyphenols on presbycusis via oxidative/nitrosative 

stress suppression in rats. Experimental Gerontology. 2016; 83:31-36. doi: 

10.1016/j.exger.2016.07.005. 

Sánchez-Rodríguez C, Palao-Suay R, Rodrigáñez L, Aguilar MR, Martín-Saldaña 

S, San Román J, Sanz-Fernández R. α-Tocopheryl Succinate-Based Polymeric 

Nanoparticles for the Treatment of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. 

Biomolecules. 2018; 8(3):97. doi: 10.3390/biom8030097. 

 

 

La Dra. Carolina Sánchez-Rodríguez es Licenciada en Biología por 

la Universidad de Alcalá de Henares, con la especialidad 

Ambiental y Sanitaria, y Doctorada en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Autónoma de Madrid, con su tesis “Estudio de los 

efectos de los productos de Amadori en células mesoteliales 

peritoneales humanas”. 

Nuestra entrevistada comenzó a colaborar al término de esta 

etapa con varios grupos de investigación del Hospital Universitario 

de Getafe, como el Grupo de Investigación de Enfermedades 

Respiratorias o el Grupo de Investigación de Otorrinolaringología, 

dando como resultado la publicación de diversos artículos en 

revistas internacionales de alto impacto.  

La Dra. Sánchez-Rodríguez es actualmente docente en la 

Universidad Europea de Madrid, y continúa desarrollando sus 

investigaciones en la Fundación de Investigación Biomédica del 

Hospital Universitario de Getafe, donde es Investigadora Principal 

del Grupo de Investigación Consolidado de Otorrinolaringología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más Información: https://iisgetafe.es/   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29363005/#:~:text=Dietary%20antioxidants%2C%20polyphenols%2C%20have%20been,various%20diseases%20associated%20with%20aging.&text=Treatment%20with%20polyphenols%20inhibits%20the,stress%20inside%20the%20rat%20cochlea.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27426743/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27426743/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30235821/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30235821/
https://iisgetafe.es/
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X Ciclo de Talleres Prácticos sobre Innovación en la 

Gestión, Hospital Universitario de Getafe 

La Dirección Médica del Hospital Universitario de Getafe, en colaboración con 

su Fundación de Investigación Biomédica, organiza la 10ª edición del Ciclo de 

Talleres Prácticos sobre Innovación en la Gestión.  

En esta ocasión, los talleres serán on-line y se celebrarán los miércoles 6, 13, 20 

y 27 de octubre en horario de tarde, entre las 15.30 y las 17.30 horas. La 

formación está dirigida a los profesionales del Hospital Universitario de Getafe, 

pero no solo, también pueden inscribirse profesionales de otros centros si así lo 

desean. Se entregará un diploma de asistencia. 

El objetivo de este ciclo es abordar temas de carácter transversal, de interés y 

actualidad, que puedan ampliar horizontes de conocimiento y que ofrezcan 

la oportunidad de aportar instrumentos innovadores para mejorar la calidad 

de nuestra actuación ante el paciente, expuestos por profesionales de 

prestigio y expertos en los temas que promuevan el debate y la discusión. Se 

orienta por tanto, a todos los estamentos de la organización sanitaria. 

Inscripción gratuita a través de plataforma 

informatizada. 

Ponentes y cronograma:  

 Miércoles, 6 de Octubre. "Farmacia Hospitalaria: mucho más que 

dispensación de medicamentos. Atención Farmaceútica. Gestión 

clínica de la farmacoterapia y búsqueda de la eficiencia", impartido 

por la Dra. Teresa Molina, Jefe del Servicio de Farmacia HUG. 

Diplomada en Farmacoeconomía y Análisis del Uso de los 

Medicamentos (ENS). Profesora Asociada de la UCM.      
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 Miércoles, 13 de Octubre. "Alternativas a la trasfusión de sangre. Qué 

nos han enseñado los Testigos de Jehová. Del ahorro de sangre al 

manejo personalizado de cada paciente. Cirugía sin sangre, cada vez 

más cerca", impartido por la Dra. Esther Chica Gullón, Responsable del 

Banco de Sangre, Servicio de Hematología y Hemoterapia HUG. 

 Miércoles, 20 de Octubre. "Patologías dermatológicas frecuentes. Qué 

son las dermatitis, los eczemas... La Psoriasis ¿Enfermedad de la 

civilización? Sol y envejecimiento cutáneo ¿Se puede prevenir?", 

impartido por la Dra. Olga González Valle, Jefa de Sección de 

Dermatología HUG. 

 Miércoles, 27 de Octubre. "Humanización del paciente. Cómo gestionar 

de forma positiva situaciones conflictivas en el ámbito laboral 

hospitalario. Autoconocimiento y disciplina como base para una mejor 

relación con pacientes y compañeros". D. Santiago Bazarra, Doctor en 

Economía y Licenciado en Sociología. Consultor y Profesor de 

programas de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan:  

 

 

 

Patrocina: 

 

 

  

https://iisgetafe.es/
https://www.janssen.com/spain/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
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COVID-19. Aforos y medidas en la FIB-HUG 

 

* El aforo debe 

acompañarse 

siempre de la 

DISTANCIA 

INTERPERSONAL DE 

SEGURIDAD 

recomendada por 

el Ministerio de 

Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decálogo de medidas de obligado cumplimiento en las instalaciones de la 

Fundación de Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe. 

1. El personal permanecerá con mascarilla durante toda su estancia en las 

dependencias del Hospital. La mascarilla deberá cubrir boca y nariz. Se 

facilitarán mascarillas para el personal que las demande, debiendo acudir 

para ello a la Secretaría de la Fundación. 

2. Se realizarán limpiezas periódicas del mobiliario usado por el personal. 

3. Se realizará una correcta y frecuente higiene de manos. MUY IMPORTANTE. 

En los cuartos de baño figurarán instrucciones para realizarla eficazmente. 

4. Se procurará la correcta ventilación de las salas y una adecuada limpieza 

de los circuitos y rejillas de ventilación. 

5. El número de trabajadores presentes en cada dependencia debe reducirse 

al estrictamente necesario en cada turno. 

6. Los aforos se calculan en función de la superficie de cada estancia y el 

mobiliario existente en los mismos. En la siguiente tabla se indica el aforo 

recomendado para cada una de las instalaciones de este centro de trabajo. 

En todo caso, habrá cartelería a la entrada de las mismas para recordar a los 

usuarios los susodichos aforos y medidas preventivas. 

 

LUGAR DE TRABAJO 
AFORO 
MÁXIMO 

OBSERVACIONES 

Sala de reuniones 1 4 personas   

Dirección de investigación 4 personas   

Administración 3 personas   

Sala de reuniones 2 3 personas 
El personal SOLO se retirará la 
mascarilla para comer o beber. 
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Despacho de investigación 1 4 personas   

Despacho de investigación 2 3 personas   

Despacho de investigación 3 3 personas   

Despacho de investigación 4 6 personas   

Laboratorio oftalmología 6 personas   

Laboratorio general 9 personas 3 personas en cada zona de trabajo 

Laboratorio de biología celular 3 personas   

Zona de cabinas de seguridad 2 personas 1 persona en cada cabina 

Laboratorio de biología molecular 6 personas 3 personas en cada zona de trabajo 

Laboratorio junto a los quirófanos 1 persona   

Quirófanos 1 y 2 3 personas   

Vestuario 2 personas   

Almacenes 1 y 2 2 personas   

Cuarto de Neveras 2 personas   

Cuarto de Cuarentena 3 personas   

Cuarto Limpieza 1 persona   

Sala de Animales Pequeños 1 3 personas   

Sala de Animales Pequeños 2 3 personas   

Sala de Animales Grandes 3 personas   

Sala de animales, limpieza jaulas 3 personas   

Sala de animales, comida y almacén 2 personas   

Director Científico 2 personas   

Despacho Estadística y Metodología 2 personas   

Secretaría Técnica CIEM 2 personas   

Investigación Enfermería 2 personas   

Sala de Investigación 3 2 personas   

Sala de Investigación 2 2 personas   

Sala de Investigación 1 2 personas   

7. Debe mantenerse SIEMPRE la distancia de seguridad, y no superar el aforo 

marcado en el punto anterior. 

8. Se informará periódicamente a todos los usuarios de las instalaciones de la 

Fundación, del aforo permitido en cada una de las salas. 

9. Se revisará periódicamente que la cartelería de aforos y medidas 

preventivas esté visible en la puerta de acceso a cada una de las salas , 

indicando claramente en el cartel el aforo permitido, y que debe mantenerse 

siempre acompañado de la DISTANCIA INTERPERSONAL de seguridad 

recomendada por el Ministerio de Sanidad. 

10. Se propone desde el Servicio de Prevención retirar todo el mobiliario que 

no sea necesario para dejar mayor espacio disponible. Por este motivo, si se 

considera que hay algún elemento que carece de utilidad/aplicación en su 

sala de trabajo, por favor notifíquelo a la siguiente dirección 

info@iisgetafe.com para poder proceder a su retirada (si procede). 

 

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

mailto:info@iisgetafe.com
https://iisgetafe.es/plan-de-desescalada/
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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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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;  

 Investigadores en Ciencias relacionadas con la Medicina del Deporte 

y la actividad física. 

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.  

Uno de los premios será exclusivo para un miembro de la Sociedad Española 

de Medicina del Deporte. 

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

opta al premio de Archivos de Medicina del Deporte.  

Hasta el 1 de noviembre de 2021 para enviar las 

solicitudes. 

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

 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premios-semed/   

mailto:presidencia@femede.es
https://iisgetafe.es/premios-semed/
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Convocatoria XXVII Premio Rafael Hervada 

La XXVII edición del Premio Rafael 

Hervada a la Investigación Biomédica 

está dedicado a los Avances en 

Regeneración de Tejidos y Órganos: 

Bioingeniería y Bioimpresión. 

El premio consiste en un diploma 

acreditativo y una dotación en 

metálico de 12.500€ que se abonará 

en un cheque nominal al autor o 

autores del estudio ganador. 

Pueden participar doctores, 

graduados y licenciados en Ciencias 

de la Salud y afines (médicos, 

biólogos, bioquímicos, farmacólogos, 

biofísicos, bioingenieros) nacionales o 

extranjeros. 

El o los candidatos que pretenda 

participar deberán remitir su solicitud, 

conteniendo un ejemplar del trabajo 

sobre el tema objeto del premio en la 

vigente convocatoria.  

Documentación a presentar: 

• Carta de presentación del Autor Principal 

• Carta de la Institución en la que se haya desarrollado el Proyecto 

• Solicitud de Premio según modelo de ficha 

• Copia del trabajo original 

Los trabajos deben ser originales en formato artículo (no se aceptan revisiones, 

capítulos de libro ni cartas al editor) o Tesis Doctorales. 

Los trabajos pueden estar publicados, en prensa, aceptados, enviados para 

su publicación en cualquier revista científica o en fase de preparación. Los 

trabajos pueden estar escritos en gallego, castellano o inglés. 

Los candidatos que pretendan optar al Premio, podrán 

remitir su solicitud, junto con los trabajos o estudios que 

pretendan que sean objeto de valoración, hasta las 

24:00 horas del día 30 de septiembre de 2021. 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premio-rafael-hervada/   

https://iisgetafe.es/premio-rafael-hervada/
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XXIV Convocatoria Premio Ámbito de la Infancia 

 

El objetivo de esta convocatoria es premiar un proyecto de investigación de 

base científica que se quiera llevar a cabo en el ámbito sobre prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y accidentes en el ámbito de 

la infancia. 

Podrán optar al Premio todos los profesionales titulados, bien de forma 

individual o en equipo, así como las personas jurídicas, públicas o privadas, 

que desarrollen su actividad dentro del ámbito del Estado español. 

El premio está dotado con 12.000 euros, que serán entregados en dos plazos. 

El primer plazo al ser concedido el Premio, y el segundo pago se formalizará 

una vez presentada la memoria de todo el trabajo realizado, al finalizar el 

segundo semestre. 

Para optar al Premio habrá que presentar en la secretaría de la Fundació 

Agrupació, Carretera de Rubí, 72-74 Edificio Horizon - 08174 Sant Cugat del 

Vallés (Barcelona) antes del día 30 de septiembre de 2021, la siguiente 

documentación: 

1.- Formulario de solicitud. Descargar aquí 

2.- Resumen o síntesis de no más de 6 páginas del proyecto presentado. 

3.- Memoria descriptiva del proyecto de investigación. 

 

Se debe entregar, de toda esta documentación, un 

original y cuatro copias. 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premio-infancia/   

https://www.fundacioagrupacio.es/ES/que_hacemos/quehacemos_convocatoria_premios.shtml
https://iisgetafe.es/premio-infancia/
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Becas formativas de la AEC 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Cirujanos convoca las siguientes becas formativas: 

Becas para Especialistas. Requisitos para solicitar la Beca: 

- Ser especialista en cirugía general y digestiva y miembro de la AEC con 

una antigüedad de al menos 3 años y encontrarse al corriente de pago 

de las cuotas. 

- No se podrá solicitar más de una beca en cada convocatoria. 

- No se podrá solicitar estancias para más de un centro en la misma beca. 

Más Información: Convocatoria 

Becas para Residentes de 4º y 5º año. Requisitos para solicitar la Beca: 

- Ser MIR de Cirugía General y Digestiva y miembro de la AEC con una 

antigüedad de al menos 3 años y encontrarse al corriente de pago de 

las cuotas. 

- No se podrá solicitar más de una beca en cada convocatoria. 

- No se podrá solicitar estancias para más de un centro en la misma beca. 

Más Información: Convocatoria 

Becas para Ayuda a la Colaboración Internacional. Requisitos para solicitar la 

Beca: 

- Ser especialista en cirugía general y digestiva y miembro de la AEC con 

una antigüedad de al menos 3 años y encontrarse al corriente de pago 

de las cuotas. 

- Cada solicitante podrá hacer únicamente una solicitud dirigida a un 

único proyecto de actuación 

- La Beca puede ser compatible con otras ayudas. 

Más Información: Convocatoria 

 

 

 

https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Especialistas-2021_es_102_588_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Residentes-de-4-y-5-ano-2021_es_102_587_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Ayuda-a-la-Colaboracion-Internacional-2021_es_102_590_0_106_440_441.html
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Beca Latinoamericana. Requisitos para solicitar la Beca: 

- Tener la nacionalidad de algún país latinoamericano en el que exista 

convenio de colaboración con la AEC. (Uruguay, Chile, México, 

Guatemala, Costa Rica, Argentina y Bolivia). 

- Estar en posesión del título de especialista en Cirugía General y del 

Aparato Digestivo con una antigüedad de al menos 3 años en el 

momento de solicitar la beca. 

- Ser menor de 40 años. 

- No se podrá solicitar estancias para más de un centro. Es preferible y 

necesaria la estancia en centros dedicados a la patología que se 

pretende profundizar. 

- Las candidaturas se vehiculizarán a través de las sociedades de origen. 

No se aceptará ninguna candidatura que no sea remitida por la 

sociedad. 

Más Información: Convocatoria 

Becas para el Programa de Formación en Cirugía Bariátrica. Requisitos para 

solicitar la Beca: 

- Ser especialista en cirugía o MIR 5º año 

- Miembro de la AEC con una antigüedad de al menos 3 años y 

encontrarse al corriente de pago de las cuotas. 

- Haber aprobado un Curso on line Fundamentos en Cirugía Bariátrica y 

Metabólica de la AEC. 

- Cumplimentar los documentos que se indican en el apartado 

"Solicitudes". 

Más Información: Convocatoria  

 

 

En todas las modalidades el límite de recepción de las 

solicitudes será el 1 de septiembre de 2021. 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premio-infancia/    

https://www.aecirujanos.es/Beca-Latinoamericana-2021_es_102_589_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-el-Programa-de-Formacion-en-Cirugia-Bariatrica-2021_es_102_591_0_106_440_441.html
https://iisgetafe.es/premio-infancia/
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Premios Corza 2021 

Corza Medical en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos ha 

creado los premios Corza 2021, con el objetivo de distinguir el grado de 

innovación, originalidad, rigor y calidad científica, en el planteamiento de 

casos clínicos relacionados con la especialidad de Cirugía General que 

requiera el uso de una matriz medicamentosa para el control de la hemostasia 

y/o sellado. 

Se realizará un libro digital con ISBN con todos los casos recogidos. Además, 

hay un primer premio dotado con 2.000€ y dos accésits de 1.000€ cada uno. 

Podrán optar al premio cualquier cirujano general que desarrolle su actividad 

profesional en España y que sea miembro de la AEC. 

Los casos clínicos que participen en el concurso no deben haber sido 

publicados previamente. 

La fecha límite para el envío de los trabajos será el 15 

de octubre de 2021 

La entrega de los premios se realizará durante la Reunión Nacional de la AEC 

que se celebrará del 9 al 12 de noviembre 2021. Es condición indispensable 

que esté presente el primer autor, o aquella persona en quien delegue, 

debiendo en este caso comunicarlo previamente a la secretaría de la AEC. 

 

 

 
Más Información: https://iisgetafe.es/premios-corza-2021/   

https://iisgetafe.es/premios-corza-2021/
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Ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi 

 

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. 

El plazo para la presentación de solicitudes termina 

el 11 de octubre de 2021. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://iisgetafe.es/ayudas-investigacion-larramendi/
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Ayudas a la investigación SEEN 

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) convoca una 

importante batería de premios y becas. 

Premios 

 Premio FSEEN a la excelencia en formación MIR en Endocrinología y 

Nutrición 

 Premio FSEEN en investigación para Jovenes Endocrinólogos 

 Premio para los 4 mejores artículos publicados en el año 2020 por 

miembros de la SEEN 

 Premio FSEEN de la Revista Endocrinología Diabetes y Nutrición al mejor 

articulo original 

 Premio FSEEN de citaciones de artículos publicados en Endocrinología 

y Nutrición 

 Premio FSEEN a las dos mejores Tesis Doctorales en Endocrinología y 

Nutrición 

 Premio FSEEN a los dos mejores Trabajos de Fin de 

Grado en Endocrinología y Nutrición 

Becas  

 Beca Senior FSEEN Proyecto de Investigacion 2021 

 Beca Junior FSEEN Proyecto de Investigacion 2021 

 Beca FSEEN en Diabetes 

 Beca FSEEN en Obesidad 

 Beca FSEEN en Nutrición 

 Beca Fundación SEEN de ayuda a la investigación en patología 

benigna y maligna del Eje Adrenal 

 Becas FSEEN en investigación clínica en Endocrinología General y 

Metabolismo 

 Becas FSEEN a los trabajos de investigación traslacional en 

Endocrinología General y Metabolismo 

 Beca FSEEN en Nutrición del paciente con Disfunción Gastrointestinal 

 Premio-Beca SEEN-MSD A La Excelencia Clínica En El Abordaje Del 

Pacientes Con Diabetes 

 Premio-Beca SEEN-MSD a la innovación tecnológica en el abordaje del 

paciente con Diabetes 

 Beca a la valoración de la Composición Corporal Mediante Ecografía 

 Beca FSEEN proyecto de investigación de Composición Corporal 

Mediante Impedanciometria 

Todas las convocatorias señaladas fijan hasta el 10 de 

septiembre de 2021 la fecha límite para la entrega de 

solicitudes y documentación. 

 

 

 

Más Información: https://bit.ly/3jk55lw   

https://bit.ly/3jk55lw
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Ayudas a la investigación AEDV 

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) mantiene 

abierto el plazo de presentación a las siguientes ayudas de investigación. 

Becas y Premios Fundación Piel Sana 

 Beca de Colaboración con la Unidad de Investigación de la AEDV 

“Juan de Azúa”. La Fundación Piel Sana convoca una beca personal 

que tiene como objetivo mejorar los conocimientos de los Académicos 

en método científico, así como fomentar las actividades de la Unidad 

de Investigación.  

o Hasta el 24 de septiembre. 

o Ver convocatoria 

 

 Ayuda de la Fundación Piel Sana para la realización de un Proyecto de 

Investigación. La Fundación Piel Sana convoca una ayuda que tiene 

como objetivo fomentar actividades de investigación por parte de los 

académicos. 

o Hasta el 24 de septiembre. 

o Ver convocatoria 

 

Becas AEDV  

 Mejores trabajos publicados “Profesor Miguel Armijo”. Un premio que se 

concederá a los mejores trabajos publicados por autores españoles 

durante el año 2020 en cualquier revista médica nacional o 

internacional. 

o Hasta el 24 de septiembre. 

o Ver convocatoria 

 

 Mejor trabajo sobre eczema y alergia cutánea “Profesor Giménez 

Camarasa”. Un premio que se concederá a un trabajo sobre eczema 

y alergia cutánea, que sea original y que no haya sido previamente 

publicado. 

o Hasta el 24 de septiembre. 

o Ver convocatoria 

 

 Concurso casos clínicos de residentes. La AEDV convoca con Almirall 

los Premios que se concederán a los 3 mejores casos clínicos 

presentados por residentes que estén desarrollando su programa de 

formación en un centro español y que además sean miembros de la 

AEDV. 

o Hasta el 24 de septiembre. 

o Ver convocatoria 

 

 Premios Actas Dermo-Sifiliográficas. Para trabajos publicados en la 

Revista Actas Dermo‐Sifiliográficas durante el año 2020.  

o Ver convocatoria 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/ayudas-aedv/   

https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/2.-Bases-Beca-Juan-de-Azua-Unidad-Investigacion.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/4.Bases-Ayuda-Proyecto-de-Investigacion.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/6.-IFC-Bases-premios-Miguel-Armijo.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/7.-Almirall-Bases-premio-Gimenez-Camarasa.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/8.Almirall-Bases-Premios-Casos-clinicos.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/10.Janssen-Bases-premios-Actas-2021.pdf
https://iisgetafe.es/ayudas-aedv/
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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. Ver 

 

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://www.youtube.com/watch?v=SyGyVVWP3pk
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 - 

Infraestructuras Científicas Singulares del SNS 
Hasta el 

09/09/2021 

Instituto de Salud Carlos III 

Acción Estratégica en Salud - Adquisición 

de Equipamientos e Infraestructuras 

Científico- Técnicas 

Hasta el 

09/09/2021 

Fecyt 
Ayudas para el fomento de la investigación 

científica de excelencia, María de Guzmán 

Hasta el 

13/10/2021 

Instituto de Salud Carlos III 
Acción Estratégica en Salud - Proyectos de 

Programación Conjunta Internacional 2021 

Hasta el 

12/11/2021 

 

CONVOCATORIAS PRIVADAS 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

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 

Fundación Sanitas Premio Sanitas M.I.R. 
Hasta el 

31/08/2021 

Mizutani Foundation for 

Glycoscience 

Research Grant MFG Hasta el 

01/09/2021 

Association for Research in Vision 

and Ophthalmology 

Bert M. Glaser, Md Award for Innovative 

Research in Retina 

Hasta el 

01/09/2021 

Association for Research in Vision 

and Ophthalmology 

Pfizer Ophthalmics Carl Camras Translational 

Research Awards 

Hasta el 

01/09/2021 

Philips Iberica Premio Philips de Ecografía 
Hasta el 

01/09/2021 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576575
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576575
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576575
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576575
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576575
https://convocatoriamariadeguzman.fecyt.es/Publico/Logotipos/__Recursos/20200611_FAQs.pdf
https://convocatoriamariadeguzman.fecyt.es/Publico/Logotipos/__Recursos/20200611_FAQs.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
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/
https://corporativo.sanitas.es/fundacion-sanitas/premios-sanitas-mir/
https://www.mizutanifdn.or.jp/grant/apply.html
https://www.arvo.org/awards-grants-and-fellowships/research-awards/bert-m.-glaser-md-award-for-innovative-research-in-retina/
https://www.arvo.org/awards-grants-and-fellowships/research-awards/bert-m.-glaser-md-award-for-innovative-research-in-retina/
https://www.arvo.org/awards-grants-and-fellowships/research-awards/pfizer-ophthalmics-carl-camras-translational-research-awards2/
https://www.arvo.org/awards-grants-and-fellowships/research-awards/pfizer-ophthalmics-carl-camras-translational-research-awards2/
http://www.seus.org/noticias/34a-edicion-del-premio-philips-de-ultrasonografia/
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European Society for Paediatric 

Infectious Diseases 

Postgraduate Teaching Visits to Resource 

Poor Countries 

Hasta el 

01/09/2021 y 

01/12/2021 

Association for Research in Vision 

and Ophthalmology 
Roche Collaborative Research Fellowship 

Hasta el 

01/09/2021 

Association for Research in Vision 

and Ophthalmology 
Point of View Award 

Hasta el 

01/09/2021 

Alliance For Lupus Research Global Team Science Award 
Hasta el 

01/09/2021 

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 

Fechas límite: 

01/09/2021 

01/12/2021 

Ilustre Colegio Oficial de 

Enfermería de Sevilla 
Premios Científicos San Lucas 

Hasta el 

04/09/2021 

Sociedad Española de Epilepsia Beca de Formación en el Extranjero 
Hasta el 

06/09/2021 

Instituto Aragonés de Ciencias 

de la Salud 

Premios Amparo Poch: de Compra Pública 

de Innovación en Salud 

Hasta el 

07/09/2021 

Fondation Leducq Transatlantic Network of Excellence 
Hasta el 

07/09/2021 

Fundacion Española de 

Hematología y Hemoterapia 
Becas de Investigación FEHH 

Hasta el 

10/09/2021 

Foundation for Prader-Willi 

Research 
FPWR Grant Program 

Hasta el 

10/09/2021 

Fundacion de la Sociedad 

Española de Endocrinología y 

Nutrición 

Becas de Investigación Clínica y Traslacional 

en Endocrinología y Nutrición 

Hasta el 

10/09/2021 

Fundacion de la Sociedad 

Española de Endocrinología y 

Nutrición 

Premios Fundación SEEN 
Hasta el 

10/09/2021 

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 

https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=4
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=4
https://www.arvo.org/awards-grants-and-fellowships/research-awards/collaborative-research-fellowships/
https://www.arvo.org/awards-grants-and-fellowships/research-awards/point-of-view-award/
https://www.lupusresearch.org/wp-content/uploads/2021/05/GTSA-RFA_Final-.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.comsevilla.es/contenido/12/premios_y_becas/19297/el-ricoms-convoca-la-xxxii-edicion-de-los-premios-cientificos-san-lucas
https://www.seepnet.es/sites/default/files/Bases%20Beca%20en%20el%20extranjero%20UCB%20SEEP-REVISADA.pdf
http://cpi.aragon.es/catedraiacs/premios-amparo-poch/
http://cpi.aragon.es/catedraiacs/premios-amparo-poch/
https://www.fondationleducq.org/wp-content/uploads/2021/06/Program-Description-2021.pdf
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2021/07/26/Bases_Becas_de_Investigacion_FEHH_Convocatoria_2021.pdf
https://www.fpwr.org/request-for-applications
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/2650/200721_124717_9241185157.pdf
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/2650/200721_124717_9241185157.pdf
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/2650/200721_124717_9241185157.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
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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 

Asociación Nacional de 

Enfermería Coordinadora de 

Recursos Materiales 

Premio ANECORM a un proyecto de 

Investigación 

Hasta el 

15/09/2021 

Asociación Española de 

Artroscopía 
Becas Viajeras de la AEA 

Hasta el 

15/09/2021 

Sociedad Española de Psiquiatria 

Biologica 
Premios SEPB 

Hasta el 

15/09/2021 

Geis - Grupo Español de 

Investigación en Sarcomas 
Beca Apsatur-Tfs 

Hasta el 

15/09/2021 

Geis - Grupo Español de 

Investigación en Sarcomas 
Beca Apsatur - Girasoles para Izarbe 

Hasta el 

15/09/2021 

Nutricia Research Foundation International Training Fellowships 
Hasta el 

16/09/2021 

Sociedad Española de 

Reumatología Pediátrica 

Beca Stop FMF para Investigación en 

Enfermedades Autoinflamatorias 

Hasta el 

20/09/2021 

American Society of Clinical 

Oncology 
Career Development Award in Breast Cancer 

Hasta el 

23/09/2021 

Academia Española de 

Dermatología y Venereología 

Beca de Colaboración con la Unidad de 

Investigación de la AEDV “Juan de Azúa” 

Hasta el 

24/09/2021 

Academia Española de 

Dermatología y Venereología 

Ayuda de la Fundación Piel Sana para la 

realización de un Proyecto de Investigación 

Hasta el 

24/09/2021 

Academia Española de 

Dermatología y Venereología 

Ayuda de la Fundación Piel Sana 

“EUROMELANOMA”: Proyecto de 

investigación sobre cáncer cutáneo 

Hasta el 

24/09/2021 

Academia Española de 

Dermatología y Venereología 

Ayudas a proyectos de cooperación 

dermatológica 

Hasta el 

24/09/2021 

Academia Española de 

Dermatología y Venereología 

Mejor trabajo sobre eczema y alergia 

cutánea “Profesor Giménez Camarasa” 

Hasta el 

24/09/2021 

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.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.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://anecorm.org/include/php/descargar_fichero.php?id=bnl1a3FhenMvaG9tZS9hbmVjb3JtL3B1YmxpY19odG1sL2Rlc2Nhcmdhcy9wcmVtaW9zLyNiYXNlcy5wZGZ4Nnd0azJ2cw==&ln=54
https://anecorm.org/include/php/descargar_fichero.php?id=bnl1a3FhenMvaG9tZS9hbmVjb3JtL3B1YmxpY19odG1sL2Rlc2Nhcmdhcy9wcmVtaW9zLyNiYXNlcy5wZGZ4Nnd0azJ2cw==&ln=54
https://www.aeartroscopia.com/premios-y-becas-2021
http://sepb.es/premios-y-ayudas
http://www.grupogeis.org/images/becas/CONVOCATORIA_BECA_APSATUR-TFS.pdf
http://www.grupogeis.org/images/becas/CONVOCATORIA_BECA_APSATUR-EWING.pdf
https://www.nutriciaresearch-foundation.org/international-training-fellowships/
https://www.reumaped.es/index.php/becas-y-ayudas/beca-stop-fmf-para-investigacion-en-enfermedades-autoinflamatorias
https://www.reumaped.es/index.php/becas-y-ayudas/beca-stop-fmf-para-investigacion-en-enfermedades-autoinflamatorias
https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/research-and-progress/documents/2020-CDA-Breast-RFP-2020-0530.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/2.-Bases-Beca-Juan-de-Azua-Unidad-Investigacion.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/2.-Bases-Beca-Juan-de-Azua-Unidad-Investigacion.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/4.Bases-Ayuda-Proyecto-de-Investigacion.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/4.Bases-Ayuda-Proyecto-de-Investigacion.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/5.-Bases-Ayuda-Euromelanoma-FPS-PI.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/5.-Bases-Ayuda-Euromelanoma-FPS-PI.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/5.-Bases-Ayuda-Euromelanoma-FPS-PI.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/BASES-REGULADORAS-PARA-LA-6-CONVOCATORIA-DERMASOLIDARIA-2021-vf_Rios_v2.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/BASES-REGULADORAS-PARA-LA-6-CONVOCATORIA-DERMASOLIDARIA-2021-vf_Rios_v2.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/7.-Almirall-Bases-premio-Gimenez-Camarasa.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/7.-Almirall-Bases-premio-Gimenez-Camarasa.pdf
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Academia Española de 

Dermatología y Venereología 
Concurso casos clínicos de residentes 

Hasta el 

24/09/2021 

Fundación Sanitas Premio Dental Star 
Hasta el 

30/09/2021 

Grupo Español De Tumores 

Neuroendocrino (GETNE) 

Beca Net-España - GETNE Proyecto de 

Investigación 

Hasta el 

30/09/2021 

Fundació Agrupació Premio Ámbito de la Infancia 
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 

Colegio Oficial de Enfermería de 

Granada 

Premio Nacional de Enfermería Juan Ciudad 

de Granada 2021 

Hasta el 

30/09/2021 

Fundación San Rafael Premio Rafael Hervada 
Hasta el 

30/09/2021 

AO Research Institute Davos Becas de Investigación Médica 
Hasta el 

30/09/2021 

Fundación Española de 

Investigación Ósea y del 

Metabolismo Mineral 

Becas FEIOMM de Investigación 
Hasta el 

30/09/2021 

Grupo Español de Tumores 

Neuroendocrino (GETNE) 
Beca Junior Proyecto de Investigación 

Hasta el 

30/09/2021 

Grupo Español de Tumores 

Neuroendocrino (GETNE) 
Beca GETNE Proyecto de Investigación 

Hasta el 

30/09/2021 

Alzheimer's Drugs Discovery 

Foundation 

Accelerate Clinical Trials (Pact) Hasta el 

01/10/2021 

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 

Asociación Española de 

Farmacéuticos Analistas 

Premio AEFA a la Calidad e Innovación Hasta el 

01/10/2021 

Asociación Española de 

Farmacéuticos Analistas 
Beca para rotación nacional o internacional 

Hasta el 

01/10/2021 

https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/03/8.Almirall-Bases-Premios-Casos-clinicos.pdf
https://landing.sanitasweb.es/dental/premio-dental-star/
https://getne.org/wp-content/uploads/2021/07/Bases-Beca-Net-Espa%C3%B1a-Getne-2021.pdf
https://getne.org/wp-content/uploads/2021/07/Bases-Beca-Net-Espa%C3%B1a-Getne-2021.pdf
https://www.fundacioagrupacio.es/ES/que_hacemos/quehacemos_convocatoria_premios.shtml
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
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
https://fundacionsanrafael.org/investigacion/#convocatoria
https://www.aofoundation.org/what-we-do/research-innovation/how-to-get-involved/ao-research-institute-davos-medical-research-fellowships
https://seiomm.org/becas/
https://getne.org/wp-content/uploads/2021/07/Bases-Becas-Junior-Getne-2021.pdf
https://getne.org/wp-content/uploads/2021/07/Bases-Beca-Getne-2021.pdf
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/pact
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
http://www.aefa.es/xii-premio-aefa-2021-a-la-calidad-e-innovacion/
http://www.aefa.es/becas-aefa-2021-beca-post-residencia-y-beca-post-nacional-o-internacional/
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Alzheimer's Drugs Discovery 

Foundation 
Prevention Beyond the Pipeline 

Hasta el 

01/10/2021 

Alzheimer's Drugs Discovery 

Foundation 
Neuroimaging and CSF Biomarkers Program 

Hasta el 

01/10/2021 

Alzheimer's Drugs Discovery 

Foundation 
Program to Accelerate Clinical Trials (PACT) 

Hasta el 

01/10/2021 

Alzheimer's Drugs Discovery 

Foundation 
Drug Development Program 

Hasta el 

01/10/2021 

Fundación La Caixa Posdoctoral Junior Leader- Retaining 
Hasta el 

07/10/2021 

Fundación La Caixa Posdoctoral Junior Leader- Incoming 
Hasta el 

07/10/2021 

European Society Of Clinical 

Microbiology And Infectious 

Diseases 

Young investigator award for research in 

clinical microbiology and infectious diseases 

Hasta el 

09/10/2021 

Fundacion ONCE 
Programa de becas de Fundación Once 

«Oportunidad Al Talento» 

Hasta el 

11/10/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 
Fellowship Cirugía Bariátrica 

Hasta el 

15/10/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 
Becas para Especialistas 

Hasta el 

15/10/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 
Becas para Residentes de 4º y 5º año 

Hasta el 

15/10/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 

Becas para Ayuda a la Colaboración 

Internacional 

Hasta el 

15/10/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 
Beca Latinoamericana 

Hasta el 

15/10/2021 

Job Research Foundation Research Grant Application 
Hasta el 

15/10/2021 

European Molecular Biology 

Organization 
Women in Science Award 

Hasta el 

15/10/2021 

The Company of Biologists Travelling Fellowships 
Hasta el 

18/10/2021 

Sociedad Española de Calidad 

Asistencial 
Convocatoria Becas Investigación FECA 

Hasta el 

26/10/2021 

Colegio Oficial de Médicos de 

Granada 

Premio Colegio Oficial de Médicos de 

Granada 

Hasta el 

29/10/2021 

Fundacion Jose Luis Castaño Beca Fenin  
Hasta el 

30/10/2021 

https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/prevention-pipeline
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/pact
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-development-program
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1733443/programme-rules-junior-leader-retaining-2022.pdf/e414d2b6-6d48-477b-4e53-214ecb2da2d1?t=1625645138397
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1733443/programme-rules-junior-leader-incoming-2022.pdf/0d6825fc-7e6a-4218-959d-6fd18ec9c161?t=1625645136467
https://www.escmid.org/profession_career/awards_grants/young_investigator_awards/
https://www.escmid.org/profession_career/awards_grants/young_investigator_awards/
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
https://www.aecirujanos.es/files/portalcontenidos/documentos/basesbecafellowshipaec-ethicon2020-21-nv.pdf
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Especialistas-2021_es_102_588_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Residentes-de-4-y-5-ano-2021_es_102_587_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Ayuda-a-la-Colaboracion-Internacional-2021_es_102_590_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Ayuda-a-la-Colaboracion-Internacional-2021_es_102_590_0_106_440_441.html
https://www.aecirujanos.es/Beca-Latinoamericana-2021_es_102_589_0_106_440_441.html
https://www.jobresearchfoundation.org/grant-proposal-application
https://www.embo.org/the-embo-communities/febsembo-women-in-science-awardees/#nominate
https://www.biologists.com/travelling-fellowships/
http://calidadasistencial.es/wp-seca/wp-content/uploads/2019/12/Bases-Convocatoria-Beca-FECA-2019-2020.pdf
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.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-beca-fenin-2020/_categoria:16,beca:77/
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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 

European Society for Paediatric 

Infectious Diseases 
Small Grant Award 

Hasta el 

31/10/2021 

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 

European Foundation for the 

Study of Diabetes 

Exploring and Applying New Strategies in 

Diabetes (EXPAND) 

Hasta el 

02/11/2021 

The Company of Biologists Conference Travel Grants 
Hasta el 

08/11/2021 

Society for Endocrinology Early Career Grant 
Hasta el 

10/11/2021 

European Society for Paediatric 

Infectious Diseases 
Research Training Fellowship 

Hasta el 

01/12/2021 

Cystic Fibrosis Foundation Research Grants 
Hasta el 

07/12/2021 

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 

Sociedad Española de 

Neurociencia 

Ayudas de la SENC para actividades de 

carácter científico-técnico o de divulgación 

científica 

Hasta el 

15/12/2021 

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://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.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=8
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://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
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/114-efsd-and-lilly-exploring-and-applying-new-strategies-diabetes-expand-programme.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/114-efsd-and-lilly-exploring-and-applying-new-strategies-diabetes-expand-programme.html
https://www.biologists.com/grants/dmm-conference-travel-grants/
https://www.endocrinology.org/grants-and-awards/grants/early-career-grant/
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=10
https://www.cff.org/Research/Researcher-Resources/Awards-and-Grants/Research-Awards/Research-Grants-Policies-and-Guidelines.pdf
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
https://www.senc.es/wp-content/uploads/2021/02/Event-organization-call.pdf
https://www.senc.es/wp-content/uploads/2021/02/Event-organization-call.pdf
https://www.senc.es/wp-content/uploads/2021/02/Event-organization-call.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 

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 

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://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
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME&program_section=CALL
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
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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 
Marie Sklodowska-Curie: Posdoctoral 

Fellowships - Global Fellowships 

Hasta el 

12/10/2021 

Comisión Europea 
Marie Sklodowska-Curie: Posdoctoral 

Fellowships - European Fellowships 

Hasta el 

12/10/2021 

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 

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 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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://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
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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 
Marie Sklodowska-Curie: Doctoral Networks 

(DN) 

Hasta el 

16/11/2021 

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 
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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.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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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://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
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