
  

 

  

Noticias 

#GetafeInvestiga 
En Farmacia Hospitalaria y Farmacología 

El Hospital Universitario de Getafe (HUG) ha sido reconocido por el Programa 

de Atención Multidisciplinar en el Asesoramiento y Control de la Terapia 

Antimicrobiana (PAMACTA), y su labor como proyecto innovador en la mejora 

de la calidad asistencial que reciben estos pacientes. 

Desde su puesta en marcha, en 2014, el grupo PAMACTA, en el participa un 

equipo multidisciplinar integrado por representantes de los Servicios de 

Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Digestivo, Farmacia 

Hospitalaria, Medicina Interna, Medicina Intensiva y Microbiología del HUG, ha 

asesorado sobre el tratamiento de aproximadamente 3.000 pacientes, 

permitiendo reducir un 30% la duración global del tratamiento antimicrobiano 

de amplio espectro. Establecer tratamientos más cortos, ha conllevado una 

reducción en la aparición de infecciones producidas por microorganismos 

con escasas alternativas terapéuticas, infecciones que comprometen 

seriamente la seguridad del paciente.  

Se han protocolizado los principales procesos infecciosos, realizando un total 

de 25 protocolos con el objetivo de homogeneizar el manejo terapéutico, y 

ayudar al clínico en la toma de decisiones. 

Para poner en valor este trabajo, el proyecto PAMACTA se ha incluido en la 

“Ruta de la Excelencia Madrid”. Una iniciativa organizada por la Sociedad 

Madrileña de Farmacéuticos de Hospital (SMFH) y Roche Farma con el apoyo 

de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). La Ruta de la 

Excelencia surge con el objetivo de reconocer las buenas prácticas de los 

farmacéuticos hospitalarios, así como impulsar la calidad e innovación en este 

Servicio. 
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https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
https://www.roche.es/es_es/comunicacion/actualidad/2021/abril/el-hospital-de-getafe--madrid---reconocido-por-la--ruta-de-la-ex.html
https://twitter.com/smfarmhosp_smfh?lang=es
https://twitter.com/smfarmhosp_smfh?lang=es
https://www.roche.es/es_es.html
https://www.sefh.es/
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La inclusión en la citada Ruta, no es el único reconocimiento que ha recibido 

este proyecto de investigación. Para hablar de este y otros hitos en 

investigación, hemos querido entrevistar a la Jefa del Servicio de Farmacia 

Hospitalaria, la Dra. Teresa Molina García. 

- Dra. Molina, háblenos un poco del Programa PAMACTA y de los 

reconocimientos que han recibido en torno a su desarrollo. 

El programa PAMACTA se ha consolidado dentro del hospital como una 

estrategia fundamental en el uso seguro de medicamentos, mejorando la 

calidad asistencial, la seguridad del paciente y favoreciendo el éxito 

terapéutico. Así, además de la acción proactiva del equipo, cada vez un 

número mayor de clínicos solicitan asesoramiento del equipo para el 

tratamiento inicial y seguimiento de sus pacientes.  

El Servicio de Farmacia ha sido una pieza clave en la puesta en marcha, la 

ejecución y el éxito del programa. Con más de 7 años de experiencia y su 

importante implicación en el programa, el Servicio de Farmacia ha sido 

considerado como un referente para muchos compañeros de profesión en el 

ámbito nacional. Recibimos continuamente rotantes de otros hospitales para 

conocer la forma en la que se desarrolla nuestro programa. 

Además, María Eugenia Martínez Núñez, farmacéutica del servicio, referente 

en enfermedades infecciosas y pionera en el desarrollo de este programa, ha 

sido invitada a participar como ponente para contar nuestra experiencia y 

resultados en distintas Jornadas y medios de comunicación: sesión clínica 

general del Hospital Universitario de Getafe (2015); Reunión de Zona de la 

Sociedad Madrileña de Farmacia Hospitalaria (2016); Jornada Madrid Innova: 

Retos de la Farmacia Hospitalaria (2016); Jornada de Actualización en 

Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas Grupo AFInf (2016); 

Campus fHuturUp (2017); entrevista en Correo Farmacéutico, “Opinión de 

expertos”; sesión clínica general del Hospital Universitario de Getafe (2018); 

Curso Formación avanzada en Servicios Farmacéuticos de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (2021); Escuela de primavera, Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (2021); son solo algunos ejemplos. 

Asimismo, nuestro programa ha sido reconocido y premiado por entidades de 

distintos ámbitos profesionales: 

 

https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/farmacia-hospitalaria
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/profesionales/farmacia-hospitalaria


 

 

PÁGINA 3 I+G, Getafe Investiga  

 Mejores iniciativas en la categoría de Atención farmacéutica y 

educación sanitaria, en la XIV Edición de los premios Correo 

Farmacéutico 2015. 

 VII Premio a la Mejora de la Calidad en asistencia al Paciente, Hospital 

Universitario de Getafe 2015. 

 Premios SEFH-VIFOR 2016 a la calidad de los servicios de farmacia y 

seguridad en el uso de los medicamentos. 

 Premios Ad-qualitatem 2016 al mejor proyecto ejecutado de Calidad, 

Innovación o Responsabilidad Social Corporativa de un Servicio 

Hospitalario en el año 2015. Áccesit. 

 I Ruta de la Excelencia Madrid 2020. Premio a las mejores prácticas en 

Farmacia Hospitalaria, calidad e innovación. Sociedad Madrileña de 

Farmacéuticos de Hospital (SMFH) Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH) y Roche Farma. 

- ¿En qué está trabajando actualmente su Grupo de Investigación? 

En el campo de las enfermedades infecciosas, una de nuestras líneas de 

trabajo prioritarias en la actualidad es la mejora del cribado de pacientes de 

alto riesgo: selección de pacientes de alto riesgo por diagnóstico, además de 

por tipo de tratamiento, candidatos a ser evaluados de forma integral y 

garantizar la instauración de un tratamiento empírico adecuado: programa 

de cribado y evaluación “Código Sepsis”. El enfoque multidisciplinar, con el 

trabajo coordinado de distintos especialistas con conocimientos y experiencia 

complementarios entre sí, es la clave del éxito. 

Así como la Terapia antimicrobiana domiciliaria en dispositivos elastoméricos: 

cada vez es más habitual, por el problema de resistencias bacterianas, 

encontrarnos ante pacientes ingresados con infecciones que requieren 

tratamientos prolongados (infecciones osteoarticulares, pie diabético, 

infecciones de sistema nervioso central, etcétera) que desafortunadamente 

no cuentan con alternativas orales eficaces que nos permitan dar el alta 

hospitalaria y continuar con el tratamiento antibiótico en el domicilio. Es 

frecuente que estos pacientes prolonguen el ingreso hospitalario 

exclusivamente por la necesidad de administrar un tratamiento por vía 

intravenosa. Es por ello que, en este tipo de pacientes, una vez alcanzada la 

estabilidad clínica, se necesitan estrategias que permitan continuar el 

tratamiento a nivel extrahospitalario, mediante elastómeros de administración 

intravenosa. 
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- ¿En qué fase de sus investigaciones le sobrevino a su Grupo de Investigación 

la pandemia, Dra. Molina? ¿En qué estaban trabajando? ¿Han podido 

retomarlo? 

Creo que cómo a la mayoría de sanitarios, la pandemia hizo que 

abandonáramos nuestra rutina diaria para adecuarnos a las necesidades que 

se demandaban de nosotros, la protocolización de la farmacoterapia, las 

tramitaciones y adquisición de los medicamentos, la atención y dispensación 

domiciliaria de los pacientes. El Servicio de Farmacia ha trabajado 

intensamente en el plan de vacunación de los profesionales y de la población, 

realizando el acondicionamiento de cada una de las dosis administradas y 

poniendo en marcha un plan de Farmacovigilancia activa. Ahora poco a 

poco estamos volviendo a recuperar nuestra actividad habitual y con ello a 

retomar nuestros proyectos de investigación. 

 

- Sabemos que su Grupo de Investigación tiene proyectos aprobados y en 

curso, directamente relacionados con el estudio del nuevo coronavirus. ¿En 

qué punto se encuentran estas pesquisas? Háblenos un poco de ellas.  

Durante la pandemia hemos colaborado como investigadores principales y/o 

colaboradores en distintos proyectos de investigación multidisciplinares y 

multicéntricos que nos han resultado de interés, tanto promovidos por 

investigadores independientes como por sociedades científicas y la Industria 

Farmacéutica. Los diferentes registros y estudios han ayudado a generar 

evidencia para posicionar los medicamentos que tienen utilidad frente a la 

COVID19. Y con este conocimiento, el grupo de trabajo multidisciplinar del 

hospital ha ido actualizando el protocolo del manejo de la infección. 

 

- ¿Hacia dónde avanza la investigación en Farmacia Hospitalaria? ¿Cuáles 

son los principales avances en investigación que destacaría en esta 

especialidad? 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario de Getafe es un 

equipo de profesionales comprometido con la investigación, contribuyendo 

al conocimiento y a la transferencia del mismo para avanzar en la profesión 

farmacéutica.  

Algunas de las líneas de trabajo, a través de las cuales se han canalizado las 

acciones de divulgación y comunicación, son ―encabeza la línea de 

Investigación principal y continúan los proyectos asociados―: 
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Otro de los proyectos más reconocidos de nuestro servicio y realizado de 

manera colaborativa con el Servicio de Reumatología, ha sido La aplicación 

de la estrategia “treat to target” o terapia guiada por objetivos en el 

seguimiento de las enfermedades reumáticas en pacientes con terapia 

biológica. Se ha objetivado que es una estrategia segura y eficaz, 

demostrando que se trata también de una estrategia de eficiencia con la que 

se presta una asistencia farmacoterapéutica de calidad mediante la 

optimización e individualización del tratamiento en base a resultados en 

salud. 

Este programa también ha sido reconocido y premiado como una iniciativa 

de gran calidad asistencial. 

 1er Premio VII Edición Premios ESTEVE 2018. Área Farmacéutica. 

 Premio Mejores Iniciativas del Año Correo Farmacéutico 2019. 

 FarmaImpulso 2020. Mejora en la calidad asistencial y gestión eficiente 

de las IMIDs. 
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- Para terminar, Dra. Teresa Molina García, detállenos alguna referencia 

bibliográfica de su autoría, que permita a nuestros lectores conocer más del 

trabajo que realiza junto a su Grupo de Investigación. 

Además de numerosos trabajos presentados en congresos nacionales e 

internacionales, algunos de los artículos publicados en los últimos 4 años en 

relación con las líneas de investigación del servicio han sido: 

 Achaques-Rodríguez M, López-Méndez P, Sánchez Rubio-Ferrández J, 

Iglesias-Peinado I, Aladro-Benito Y, Molina-García T. Persistence and 

adherence to parenteral first-line Therapies in multiple sclerosis. European 

journal of clinical pharmacy: atención farmacéutica. 2020; 22(1):25-8. 

 Hijazi-Vega M, Sánchez Rubio-Ferrández J, Molina-García T. Household 

storage of medicines among patients attending outpatient pharmacy 

services in Spain. Hospital Pharmacy Europe Journal. 2020; 95:20-2. 

 Patier-Ruiz I, Sánchez Rubio-Ferrández J, Molina-García T, Gaspar-Alonso 

Vega G. Resultados en calidad de vida comunicados por pacientes en 

tratamiento antirretroviral. ILAPHAR. Revista de la OFIL Organización de 

Farmacéuticos. 2020; 30(2):105-7. 

 Vázquez-Sánchez R, Sánchez Rubio-Ferrández J, Córdoba-Díaz D, 

Córdoba-Díaz M, Molina-Garcia T. Stability of carboplatin infusion solutions 

used in desensitization protocol. Journal of Oncology Pharmacy Practice. 

2019; 25(5):1076-1081. doi: 10.1177/1078155218772885 

 Diez-Fernández R, Vázquez-Sánchez R, López-Esteban L, Enrech-Frances S, 

Sánchez- Peña, AM, Diaz-Paniagua L, Soria-Tristán M, Martín-Martínez JM,  

Molina-García T. Ethanol-induced symptoms in patients receiving 

gemcitabine diluted from a concentrate for solution for infusion containing 

etanol. Journal of Oncology Pharmacy Practice. 2018; 24(7):511-516. doi: 

10.1177/1078155217715790 

 Diez-Fernández R, Enrech-Frances S, López-Esteban L, Molina-García T. Less 

myelotoxicity in obese patients with weekly paclitaxel in localized breast 

cáncer. European journal of clinical pharmacy: atención farmacéutica. 

2018; 20(5):257-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-farmacia-hospitalaria/   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7468175
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7468175
https://hospitalpharmacyeurope.com/news/reviews-research/medicines-storage-and-disposal-practices-and-outpatient-pharmacy-services-in-spain/
https://hospitalpharmacyeurope.com/news/reviews-research/medicines-storage-and-disposal-practices-and-outpatient-pharmacy-services-in-spain/
https://hospitalpharmacyeurope.com/news/reviews-research/medicines-storage-and-disposal-practices-and-outpatient-pharmacy-services-in-spain/
https://www.ilaphar.org/resultados-en-calidad-de-vida-comunicados-por-pacientes-en-tratamiento-antirretroviral/
https://www.ilaphar.org/resultados-en-calidad-de-vida-comunicados-por-pacientes-en-tratamiento-antirretroviral/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742970/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742970/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28639467/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28639467/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28639467/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6751684
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6751684
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6751684
https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-farmacia-hospitalaria/
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#GetafeInvestiga el papel de la disfunción mitocondrial en 

el deterioro funcional de personas mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de Getafe junto 

con investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 

la Universidad de Valencia (UV) está estudiando la incidencia que tiene la 

disfunción mitocondrial sobe la morbilidad y el deterioro funcional en las 

personas mayores, a través del proyecto MITOFUN. 

Este estudio científico implica a los grupos de investigación del Dr. Leocadio 

Rodríguez Mañas, jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de 

Getafe y director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red 

sobre Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES); del profesor Fernando 

Rodríguez Artalejo, director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la UAM y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red 

sobre Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); y del profesor José Viña Ribes, 

catedrático de Fisiología de la UV y miembro del CIBERFES. El estudio cuenta 

con una financiación de 450.000 euros de la convocatoria anual de ayudas a 

la investigación biomédica de la Fundación Francisco Soria Melguizo. 

El proyecto MITOFUN aborda un tema de gran interés: las 

causas del deterioro funcional que acompaña 

habitualmente al envejecimiento, su relación con la 

enfermedad crónica y el papel que sobre ambos ejerce la 

conservación o la pérdida del balance energético causados 

por la disfunción de la mitocondria. 

El proyecto se centra en investigar las relaciones y mecanismos existentes entre 

la enfermedad mitocondrial y el desarrollo de deterioro funcional y 

discapacidad en ancianos. Este problema afecta en la actualidad a más de 

4 millones de personas en España, genera dos terceras partes de la actividad 

asistencial del Sistema Nacional de Salud y supone más de la mitad de su 

coste, según los investigadores. 

https://iisgetafe.es/
https://www.uam.es/uam/inicio
https://www.uv.es/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
https://www.comunidad.madrid/hospital/getafe/
https://www.ciberfes.es/
https://www.ciberfes.es/
https://www.ciberesp.es/
https://www.ciberesp.es/
https://fundacionsoriamelguizo.org/
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MITOFUN aborda el problema desde dos vertientes complementarias. En 

primer lugar, plantea la existencia de un mecanismo común entre las 

enfermedades crónicas y el desarrollo y progresión de deterioro funcional: el 

colapso energético, la incapacidad del organismo que envejece para 

generar, conservar y/o almacenar energía, todo ello relacionado con el mal 

funcionamiento de una parte de la célula: la mitocondria. En segundo lugar, 

de confirmarse la hipótesis, total o parcialmente, podrían utilizarse las 

sustancias circulantes en sangre que aparecen cuando la mitocondria no 

funciona como marcadores de la presencia del daño (lo que permitiría 

detectarlo precozmente e intervenir sobre sus causas) o de su progresión, lo 

que permitiría monitorizarla y evaluar tanto la respuesta a los tratamientos 

como la rapidez y gravedad de esta evolución. 

El estudio se marca como objetivo no sólo obtener 

nuevos conocimientos sino también nuevas 

herramientas que permitan mejorar las capacidades 

pronosticas y los abordajes preventivos y terapéuticos a 

los profesionales encargados de la atención a las 

personas mayores. 

Para resolver las hipótesis planteadas los investigadores cuentan con dos de 

las principales cohortes poblacionales de envejecimiento que existen en 

España: la del Estudio “Toledo” de Envejecimiento Saludable-ETES, co-dirigida 

por el Dr. Rodríguez Mañas del Hospital de Getafe junto con el Dr. Francisco 

José García García, y la cohorte ENRICA, dirigida por el profesor Rodríguez 

Artalejo de la UAM. 

En total ambas cohortes están compuestas por cerca de 6.000 personas 

mayores de 65 años que viven en la comunidad y que han sido 

exhaustivamente caracterizadas (fenotipadas) desde el punto de vista 

sociodemográfico, clínico y funcional y de las que se dispone de muestras 

biológicas, con un seguimiento medio de 6 años. Esta amplia base de datos 

se complementa con sendos biobancos donde las muestras de los sujetos 

participantes se han almacenado y serán descongeladas, una vez 

identificadas, para hacer las determinaciones analíticas precisas, tarea que 

correrá a cargo del Grupo del profesor Viña de la UV. 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-el-papel-de-la-disfuncion-mitocondrial-

en-el-deterioro-funcional-de-personas-mayores/   

https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-el-papel-de-la-disfuncion-mitocondrial-en-el-deterioro-funcional-de-personas-mayores/
https://iisgetafe.es/getafeinvestiga-el-papel-de-la-disfuncion-mitocondrial-en-el-deterioro-funcional-de-personas-mayores/
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#13JornadaIISGetafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el IISGetafe queremos invitarle a participar en una nueva Jornada 

Científica que celebraremos el martes 30 de noviembre en el Salón de Actos 

del Hospital U. de Getafe ―de 08:30h a 14:00h, hasta completar aforo―. 

Aunque profundizaremos en el contenido del programa más adelante, 

arrancamos esta XIII edición con la apertura de tres premios a la investigación 

en salud: XIII Premio de Investigación Hospital Universitario de Getafe 2021; XIII 

Premio Jóvenes Investigadores; y el I Premio Idea Innovadora del IISGetafe, de 

nueva creación. 

También tenemos el privilegio de contar en esta #13JornadaIISGetafe 

―nuestro hashtag―, con el Dr. José María Fernández Sousa-Faro, Presidente de 

PharmaMar, que en un webinar pre-Jornada a celebrar el próximo 3 de 

noviembre, nos hablará de la investigación en la industria farmacéutica. 

Licenciado en Ciencias Químicas en 1967, el Dr. José María Fernández Sousa-

Faro obtiene el título de Doctor en Bioquímica en 1971 en la Universidad 

Complutense de Madrid. Entre 1971 y 1979 fue profesor titular Adjunto y 

Profesor Agregado por oposición, y posteriormente catedrático de Bioquímica 

en la Universidad de Santiago de Compostela.  

Nuestro ponente, tiene un master en Dirección de Empresas por el I.E.S.E. de 

Madrid y es Premio Nacional de Biotecnología 2009. Este mismo año, 2009, fue 

investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Antonio de Nebrija. 

El Dr. Sousa-Faro posee alrededor de 100 publicaciones y patentes en las 

áreas de bioquímica, biología molecular, antiinfecciosos y antitumorales. 

Una edición cargada de interesantes iniciativas que, esperamos, les anime a 

acompañarnos un año más. 

INSCRÍBETE y ACCEDE LIBREMENTE el día 3 de noviembre  

https://teams.microsoft.com/registration/8gK0g2rIz0uMaUbBDG2gPQ,BNvnKhCvbkm--GmwdaZ4Cg,JozJ8jxaJUqvpGocPzHj3Q,SIVz7kiyr0OT1u7on9X-SQ,qZB0QJjsGEulZJrGMx6sVQ,pM428Ncu2k2sv3cq6n6hzQ?mode=read&tenantId=83b402f2-c86a-4bcf-8c69-46c10c6da03d
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XIII Premio Jóvenes Investigadores 
 

Objetivos 

Esta convocatoria tiene como objetivo 

principal dar audiencia a los 

profesionales más jóvenes para que 

puedan exponer ante sus compañeros 

y el resto de profesionales del Hospital 

los resultados de las líneas de 

investigación en el campo de la 

Biomedicina y las Ciencias de la Salud 

en las que participan, premiando los 

trabajos de mayor calidad, como 

estímulo para la dedicación a la 

investigación en todo el ámbito del 

Hospital y el Instituto de Investigación 

Sanitaria.   

Quienes pueden participar 

Residentes (MIR, PIR, QIR, BIR, FIR, EIR, becarios pre-doctorales y becarios post-

MIR) del Hospital Universitario de Getafe. 

Médicos adjuntos Hospital Universitario de Getafe en sus primeros 5 años de 

actividad. 

Profesionales de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 

Universitario de Getafe en sus primeros 5 años de actividad 

Investigadores predoctorales vinculados a la Universidad Europea de Madrid 

(UEM) 

Presentación de trabajos 

 Todos los investigadores están invitados a presentar comunicaciones 

sobre trabajos de investigación clínica o básica en los que hayan 

participado, que se hayan presentado en congresos nacionales o 

internacionales desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre 

de 2021, o que hayan sido publicados en ese periodo de tiempo.  

 No hay límite en el número de trabajos presentados por Servicio y/o 

Grupo.  

 El plazo para la presentación de trabajos termina el lunes 4 de octubre 

de 2021 a las 24:00 horas. 

 Es condición indispensable que alguno de los firmantes del trabajo sea 
un residente en proceso de formación (MIR, PIR, QIR, BIR, FIR, EIR, 

becarios pre-doctorales y becarios post-MIR), en el Hospital Universitario 

de Getafe, en la Fundación de Investigación Biomédica del HUG; 

médico adjunto del Hospital Universitario de Getafe en sus primeros 5 

años de actividad, investigador predoctoral de la UEM, o bien, 

profesional de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 

Universitario de Getafe en sus primeros 5 años de actividad.  
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 Los resúmenes (abstracts) de los trabajos se presentarán en formato 

Word, con una extensión del texto descriptivo no superior a 350 palabras 

(aproximadamente 2200 caracteres contando espacios o una cara de 

hoja Din A4). Se podrán adjuntar una figura o una tabla. No se admitirán 

a concurso artículos completos. 

 Los redactores del abstract deberán tener en cuenta el carácter 

multidisciplinar del jurado y de la audiencia, de modo que la 

introducción y las conclusiones ayuden a realzar la significación, 

actualidad y oportunidad del trabajo presentado.  

 El encabezamiento del abstract contendrá el título del trabajo, lista de 

autores, con el Residente/Investigador presentador en primer lugar, 

mención de los servicios participantes en el mismo y la fecha, lugar y 

organización responsable del congreso o publicación en la que se ha 

presentado el trabajo.  

 Una introducción enunciará brevemente el estado actual de la 

cuestión que el trabajo aborda y los objetivos propuestos, ya sea en un 

mismo epígrafe o en dos epígrafes separados (Antecedentes, 

Objetivos). 

 El apartado de Métodos detallará sucintamente la selección de sujetos 

u objetos de la investigación y los métodos o estudio aplicados, 

incluyendo una referencia al método estadístico. 

 El apartado de Resultados debe contener datos objetivos, 

cuantificados, con cálculos de significación estadística, que permitan 

al Jurado valorar la idoneidad de las conclusiones. No es aceptable 

informar de resultados con consideraciones subjetivas no cuantificables 

(mejor, peor, mayor, menor...). 

 El apartado final de Conclusiones resumirá en muy breves líneas el 

alcance y significado actual y futuro de los resultados observados en el 

contexto planteado en la introducción.  

 Los trabajos presentados en forma de abstract deberán presentarse 
asimismo en forma de poster (formato A0, 90 cm ancho x120 cm alto) 

en formato electrónico para lo cual el plazo se fija hasta las 24:00 horas 

del día 4 de octubre de 2021.  

                                         

SI                     NO 

 

 

 El encabezamiento del póster contendrá el título del trabajo, lista de 

autores, con el Residente presentador en primer lugar, mención de los 

servicios participantes en el mismo y la fecha, lugar y organización 

responsable del congreso o publicación en la que se ha presentado el 

trabajo.  

 Estos posters serán expuestos en el transcurso de la XIII Jornada 

Científica del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de Getafe 

que se celebrará el día 30 de noviembre de 2021.  

 La Fundación de Investigación proveerá apoyo técnico para la 

proyección de los posters.  
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De entre los abstracts presentados, el jurado seleccionará hasta 12 candidatos 

al premio, que serán presentados en forma de comunicación oral, y 6 más que 

serán presentados en formato poster en la XIII Jornada Científica del Instituto 

de Investigación Sanitaria del Hospital de Getafe que se celebrará el día 30 

de noviembre de 2021. Se primará el trabajo multidisciplinar, de cooperación 

entre Servicios del Hospital. En trabajos multicéntricos se valorará la parte del 

trabajo desarrollada en el Hospital Universitario de Getafe. 

La Fundación de Investigación informará a los autores de los trabajos 

seleccionados para presentación oral y les asistirá en la preparación de la 

presentación cuando sea necesario. Todas las presentaciones (formato *.ppt) 

deberán estar cargadas en el ordenador del Salón de Actos el día antes de 

la celebración de la Jornada Científica. 

Todos los abstracts que no se presenten en forma oral serán expuestos en 

forma de poster. Para su presentación se proveerá apoyo técnico por parte 

de la Fundación de Investigación del Hospital. 

Se invita además a los alumnos de 6º año de Medicina de la UEM a exponer 

los posters que presentaron como Trabajos de Fin de Grado en esta Jornada, 

junto con los de los Residentes, como colofón del trabajo desarrollado en el 

Hospital durante los años clínicos y expresión de apertura a una colaboración 

científica y formativa continuada con el Hospital. El plazo para la presentación 
de estos posters se termina a las 24:00 horas del lunes 4 de octubre de 2021. 

Los resúmenes (abstracts) y los posters que opten al XIII Premio Jóvenes 

Investigadores se enviarán en formato electrónico a la dirección de correo 

electrónico:  

jornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org 

Premios  

Se concederán 2 premios y 2 accésit, que consistirán en un diploma 

acreditativo y una cantidad destinada al reembolso de gastos relacionados 

con la adquisición de material y/o actividades formativas relacionadas con el 

proyecto de investigación: 

a. 1er premio investigación básica: 1.000 €. 

b. 1er premio investigación traslacional: 1.000 €. 

c. 1 accésit investigación básica: diploma acreditativo. 

d. 1 accésit investigación traslacional: diploma acreditativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premiojovenesinvestigadores2021/  

 

  

mailto:jornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org
https://iisgetafe.es/premiojovenesinvestigadores2021/
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XIII Premio de Investigación Hospital Universitario de 

Getafe 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe 

convoca la decimotercera edición del Premio de Investigación Hospital 

Universitario de Getafe, edición 2021, para investigadores del Hospital 

Universitario de Getafe, de la propia Fundación y de la Universidad Europea 

de Madrid (UEM). 

Finalidad de la convocatoria:  

Objetivo: Fomentar la Investigación biomédica traslacional, de alta calidad, 

mediante la concesión de un premio a la mejor publicación o conjunto de 

publicaciones basadas en un trabajo de investigación original, desarrollado 

por un investigador o un grupo de investigación vinculado al Hospital 

Universitario de Getafe y/o la UEM. 

Ámbito de aplicación: Biomedicina y Ciencias de la Salud. 

Requisitos de los solicitantes:  

1. Los trabajos de investigación que opten a los Premios deberán haber 

sido publicados entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 

2021, ambos inclusive, en forma de "artículos originales", excluyéndose 

por tanto el resto de tipos de publicaciones científicas (editoriales, 

artículos de revisión, etc.). 

2. El investigador o el grupo de investigación, que puede ser 

multidisciplinar, firmante del trabajo de investigación debe estar 

vinculado al Hospital Universitario de Getafe o a la Fundación, y deberá 

haber desarrollado el trabajo de investigación, motivo de la 

publicación, en dicho hospital. No se considera excluyente que el 

proyecto de investigación haya sido realizado en colaboración con 

otros investigadores nacionales o extranjeros, siempre que una parte 

significativa del trabajo de investigación haya sido realizado en el 

Hospital Universitario de Getafe. 

3. Quedan excluidos de esta convocatoria, los investigadores o grupos 

de investigación premiados en la convocatoria anterior, 

correspondiente al año 2019. 
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Características del Premio 

1. El premio se concederá al grupo de investigación o al investigador 

único firmante del artículo. 

2. El premio consiste en una estatuilla conmemorativa. 

Documentación requerida: 

La documentación se presentará en formato electrónico (Word o PDF) por e-

mail a la dirección jornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org e incluirá: 

1. Solicitud en modelo normalizado debidamente cumplimentado. 

2. Un ejemplar del trabajo o trabajos de investigación en formato *.pdf. 

3. Datos de los componentes del grupo de investigación (nombre de 

investigadores, servicio al que pertenecen…) y una breve descripción 

de su trayectoria y de su aportación al trabajo presentado. 

4. Datos de contacto del representante del grupo o, en su caso, del 

Investigador único firmante del trabajo. 

La fecha límite de recepción de trabajos será el lunes 4 de octubre de 2021, 

hasta las 24:00 horas. 

La presentación de las candidaturas supone la plena aceptación de estas 

bases. 

No serán admitidas las candidaturas que incumplan los requisitos básicos. 

Evaluación y resolución 

La evaluación de los proyectos presentados se realizará por un jurado externo 

compuesto por investigadores de reconocido prestigio, que no tengan ningún 

potencial conflicto de interés en relación con los trabajos presentados o sus 

autores. 

La resolución se hará pública en la XIII Jornada Científica del Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital de Getafe que se celebrará el 30 de 

noviembre de 2021. En este acto se hará entrega del premio al grupo, o 

investigador galardonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premioinvestigacionhug2021/  

  

mailto:jornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org
https://iisgetafe.es/premioinvestigacionhug2021/
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I Premio Idea Innovadora del IISGetafe 

 

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe 

convoca su primera edición del Premio Idea Innovadora del IISGetafe, para 

investigadores del Hospital Universitario de Getafe, de la propia Fundación, y 

de la Universidad Europea de Madrid (UEM). 

 

Finalidad de la convocatoria:  

Objetivo: Impulsar el desarrollo de propuestas innovadoras que mejoren la 

traslación, a la práctica clínica, de los resultados de investigación, generando 

un valor añadido para nuestros potenciales pacientes. 

Las iniciativas pueden estar relacionadas con cualquier área asistencial. 

 

Requisitos de los solicitantes:  

1. Ser trabajador del Hospital Universitario de Getafe, de la Fundación de 

Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, o de la 

Universidad Europea de Madrid (UEM). 

2. Pertenecer a alguno de los grupos de investigación activos. 

3. Presentar la propuesta acorde a las indicaciones fijadas en el BUZÓN DE 

IDEAS INNOVADORAS. 

4. Presentar las propuestas antes del lunes 11 de octubre de 2021 a las 

24:00 horas. 

 

Características del Premio 

1. El premio se concederá a un investigador, o al grupo de investigadores 

firmantes en la propuesta. 

2. El premio consiste en una estatuilla conmemorativa y hasta 2.500€ para 

la puesta en práctica y/o desarrollo de la propuesta ganadora. 

3. El primer firmante podrá ser requerido para presentar su propuesta 

innovadora en la Semana de la Ciencia, edición 2021. Para lo cual se 

le avisará con la suficiente antelación. 

 

 

https://iisgetafe.es/innovacion/buzon-de-ideas-innovadoras/
https://iisgetafe.es/innovacion/buzon-de-ideas-innovadoras/
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Documentación requerida: 

La documentación se presentará a través del BUZÓN DE IDEAS INNOVADORAS 

del Sitio Web oficial del IISGetafe acorde a las instrucciones de envío que 

desde aquí se marcan.  

La fecha límite para la recepción de las propuestas será el lunes 11 de octubre 

de 2021, hasta las 24:00 horas. 

La presentación de la candidatura supone la plena aceptación de estas 

bases. 

 

Evaluación y resolución 

Los proyectos presentados serán evaluados con la información ofrecida en el 

formulario de inscripción, y conforme a los siguientes criterios:  

a. Grado de innovación. 

b. Valor de la propuesta. 

c. Capacidad de implementación. 

d. Viabilidad económica. 

e. Potencialidad de mejora con respecto a la situación de partida. 

La evaluación de los proyectos se realizará por un jurado externo que no 

tenga ningún posible conflicto de interés, ni con las propuestas presentadas, 

ni con sus autores. 

La resolución se hará pública en la XIII Jornada Científica del Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital de Getafe que se celebrará el 30 de 

noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información: https://iisgetafe.es/premioideainnovadora/  

https://iisgetafe.es/innovacion/buzon-de-ideas-innovadoras/
https://iisgetafe.es/premioideainnovadora/


 

 

PÁGINA 17 I+G, Getafe Investiga  

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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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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XIX Premio de Investigación dirigido a médicos 

colegiados en España 

 

 

 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca, con el patrocinio 

de Caixabank, el XIX Premio de Investigación dirigido a médicos colegiados 

en España. 

1. El premio tendrá carácter internacional y podrán concurrir a él todos los 

médicos colegiados en España. 

2. Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, siempre 

que uno de los firmantes sea médico colegiado en España y éste se encuentre 

entre los tres primeros o el último firmante. 

3. Los trabajos de investigación deberán haber sido publicados en el año 2020, 

constando en dicho trabajo el año, volumen y número de páginas de la 

publicación. 

4. Los candidatos deberán presentar el trabajo original en formato digital, no 

siendo necesaria la traducción de los trabajos publicados en inglés. 

5. En el correo de envío del trabajo, se incluirá un pequeño currículum de la 

persona que pudiera asistir el día de la entrega de los premios, una reseña del 

trabajo, así como datos de contacto (nombre, teléfono y correo electrónico). 

Así como la ficha de solicitud de presentación de trabajos debidamente 

cumplimentada. (Anexo I) 

6. Se valorará la aplicación clínica y la Investigación independiente. 

7. El fallo del jurado será hecho público en los 15 días siguientes al del final de 

la convocatoria y será inapelable. 

8. Dotado con 6.000 € el Premio, accésit de 2.500 € y accésit de 1.500 €. 

Plazo de recepción de trabajos: hasta el 15 de octubre 

de 2021 

Dirección de envío de trabajos: areacomunicacion@comcordoba.com  

 

 
 

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

  

mailto:areacomunicacion@comcordoba.com
https://bit.ly/3kcmRsD
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Premios de la RANF 

 

La Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) convoca sus premios 

anuales. 

Modalidades:  

1. Premio REAL ACADEMIA NACIONAL DE 

FARMACIA, dotado con 6.000€. Tema 

libre. 

2. Premio CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, dotado 

con 3.000€. Tema: Cualquiera de los 

ámbitos profesionales: Farmacia 

Comunitaria; Farmacia Industrial; 

Farmacia Hospitalaria; de la 

Administración y servicios. 

3. Premio ALCALIBER, dotado con 3.000€. 

Temas: Investigación original o revisión 

sobre analgésicos, opiáceos, 

cannabinoides. Adicciones. Dolor. 

4. Premio CINFA, dotado con 3.000€. Tema: 

Farmacología, farmacoterapia y 

seguimiento fármaco-terapéutico. 

5. Premio JUAN ABELLÓ, dotado con 3.000€. Tema: Cannabis y 

cannabinoides, desde la investigación básica a su desarrollo y 

aplicación en farmacología y terapéutica. 

6. Premio ASISA, dotado con 2.500€. Tema Libre. 

7. Premio OTIMES, dotado con 1.500€. Tema: Pro cultura del 

Medicamento. 

8. Premio RAFFELLA PAGGANI. Dotado con 2.000€. Tema: Investigación 

bioquímica. 

9. Premio GSK DE INNOVACIÓN FARMACÉUTICA. Dotado con 2.000 €. 

Tema libre (dentro del contexto indicado). 

10. Premio ANTONIO DOADRIO LÓPEZ. No sometido a las bases del 

concurso. Abono de los derechos de expedición del título de doctor, a 

un doctorando que trabaje en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad Complutense. Los interesados presentarán un ejemplar de 

la tesis y su expediente académico, dentro del plazo del concurso. 

Los trabajos presentados a los diferentes premios del Concurso Científico se 

presentarán, por vía telemática mediante el formulario web indicado 

previamente y físicamente mediante envío por correo ordinario o 

presencialmente en la sede de la RANF, antes del 15 de noviembre de 2021 a 

las 21:00 horas. 

 
 

Más Información: https://bit.ly/3hzpSl2     

https://bit.ly/3hzpSl2
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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 (pincha para acceder al vídeo)  

 

 

 

 

Más información: 

 Boletín e Informativos ITEMAS 

 Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Dispositivos Médicos  

mailto:info@iisgetafe.com
https://www.youtube.com/watch?v=RSDjiR5ngHg
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-itemas/
https://www.itemas.org/es/actualidad/boletin-vt-dispositivos-medicos/
https://www.youtube.com/watch?v=RSDjiR5ngHg
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Convocatorias, ayudas y premios 

Para ampliar la información pulsar sobre el nombre de la Convocatoria 

 

CONVOCATORIAS PROPIAS 

Entidad financiadora Convocatoria Plazo presentación 

Fundación de Investigación 

Biomédica Hospital Universitario 

de Getafe 

XIII Premio Jóvenes Investigadores 

Hasta el 04/10/2021 

24:00h (horario 

peninsular) 

Fundación de Investigación 

Biomédica Hospital Universitario 

de Getafe 

XIII Premio de Investigación Hospital 

Universitario de Getafe 2021 

(solicitud rellenable) 

Hasta el 04/10/2021 

24:00h (horario 

peninsular) 

Fundación de Investigación 

Biomédica Hospital Universitario 

de Getafe 

I Premio Idea Innovadora 

Hasta el 11/10/2021 

24:00h (horario 

peninsular) 

 
 

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 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 

http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-Bases-Convocatoria-XIII-Premio-Jovenes-Investigadores.pdf
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-Bases-Convocatoria-XIII-Premio-Investigacion.pdf
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-Bases-Convocatoria-XIII-Premio-Investigacion.pdf
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/09/SolicitudRellenable.docx
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-Bases-Convocatoria-I-Premio-Idea-Innovadora.pdf
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.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
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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 

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 

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 

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
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://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
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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 

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 

Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos 

Premio de Investigación sobre los beneficios 

del aceite de oliva en la Salud 

 Hasta el 

01/10/2021 

Real Fundación Victoria Eugenia 
Ayudas a Proyectos de Investigación sobre 

Coagulopatías Congénitas 

 Hasta el 

01/10/2021 

International Myeloma 

Foundation 
Brian D. Novis Research Award. Senior Grant 

 Hasta el 

01/10/2021 

International Myeloma 

Foundation 
Brian D. Novis Research Award. Junior Grant 

 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 

Fundación Francisco Soria 

Melguizo 

Convocatoria de Ayudas a la Investigacion 

FSM 2021 

Hasta el 

14/10/2021 

20:00h 

(horario 

peninsular) 

Asociación Española de 

Cirujanos 
Fellowship Cirugía Bariátrica 

Hasta el 

15/10/2021 

Asociación Española de 

Cirujanos 
Becas para Especialistas 

Hasta el 

15/10/2021 

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/
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://cacm.es/wp-content/uploads/2021/06/Bases-Premio-ACEITE-DE-OLIVA-2021.pdf
https://cacm.es/wp-content/uploads/2021/06/Bases-Premio-ACEITE-DE-OLIVA-2021.pdf
http://rfve.es/wp-content/uploads/2021/04/Premios-duquesa-soria-2021_df.pdf
http://rfve.es/wp-content/uploads/2021/04/Premios-duquesa-soria-2021_df.pdf
https://www.myeloma.org/sites/default/files/pdf/2022SeniorGrantApp-fillable.pdf
https://www.myeloma.org/sites/default/files/pdf/2022JuniorGrantApp-fillable.pdf
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://fundacionsoriamelguizo.org/services/documentacion/
https://fundacionsoriamelguizo.org/services/documentacion/
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
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Asociación Española de 

Cirujanos 
Becas para Residentes de 4º y 5º año 

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 

Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Córdoba 

Premio al mejor trabajo de investigación 

realizado por médicos colegiados en España 

 Hasta el 

15/10/2021 

Consejo General Enfermería de 

España 

Premios de Investigación del Consejo 

General Enfermería de España 

 Hasta el 

15/10/2021 

The Company of Biologists Travelling Fellowships 
Hasta el 

18/10/2021 

American Association for Cancer 

Research 

Career Development Award For Gastric 

Cancer Research 

 Hasta el 

28/10/2021 

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 Convocatoria Beca FENIN  
Hasta el 

30/10/2021 

Consejo General Enfermería de 

España 
Beca en la piel de la enfermera 

 Hasta el 

31/10/2021 

Sociedad Española de 

Nefrología 

Becas para rotaciones de residentes en 

centros extranjeros 

Hasta el 

30/10/2021 

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 

Sociedad Española de Medicina 

del Deporte 
Premios SEMED a la Investigación 

 Hasta el 

01/11/2021 

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/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.sen.es/images/2021/Bases_XIX_Premio_de_Investigacio%CC%81n_-_2021.pdf
https://www.sen.es/images/2021/Bases_XIX_Premio_de_Investigacio%CC%81n_-_2021.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/normativa/documentos-de-interes/otros-documentos/send/69-otros-documentos/1480-bases-de-los-premios-de-investigacion-del-consejo-general-de-enfermeria
https://www.consejogeneralenfermeria.org/normativa/documentos-de-interes/otros-documentos/send/69-otros-documentos/1480-bases-de-los-premios-de-investigacion-del-consejo-general-de-enfermeria
https://www.biologists.com/travelling-fellowships/
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2021/08/2022-AACR-DDF-CDA-LOI-PG-1.pdf
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2021/08/2022-AACR-DDF-CDA-LOI-PG-1.pdf
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-2021/_categoria:16,beca:90/
https://www.consejogeneralenfermeria.org/profesion/en-la-piel-de-la-enfermera/send/73-en-la-piel-de-la-enfermera/1529-bases-beca-enfermera
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.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
http://www.femede.es/documentos/Premios_SEMED_investigacion-2021docx.pdf
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Grupo Español de Tumores 

Huérfanos e Infrecuentes 

Beca GETHI - Ramón de las Peñas a la 

Investigación en Tumores Huérfanos e 

Infrecuentes 

 Hasta el 

01/11/2021 

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 

Juvenile Diabetes Research 

Foundation International 

JDRF International Diabetes Psychology 

Fellowship Program 

 Hasta el 

09/11/2021 

Society for Endocrinology Early Career Grant 
Hasta el 

10/11/2021 

Francis Crick Institute Doctoral Clinical Fellows 
 Hasta el 

15/11/2021 

Real Academia Nacional de 

Farmacia 

Premios de la Real Academia Nacional de 

Farmacia 

 Hasta el 

15/11/2021 

Fundación LaCaixa 
Convocatoria de Investigación en Salud 

(Health Research) 2022 

 Hasta el 

25/11/2021 

14:00h 

(horario 

peninsular) 

Paul Martini Foundation Paul Martini Prize 
 Hasta el 

30/11/2021 

Fundacion Grünenthal Premio a la Investigación en Dolor 
 Hasta el 

01/12/2021 

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 

Gruber Foundation Genetics Prize 
 Hasta el 

15/12/2021 

https://www.gethi.org/contenidos/investigacion/becas/presentacion.aspx
https://www.gethi.org/contenidos/investigacion/becas/presentacion.aspx
https://www.gethi.org/contenidos/investigacion/becas/presentacion.aspx
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://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2021/08/FY22-JDRF-Diabetes-Psychology-Fellowship-RFA_Final.pdf
https://grantcenter.jdrf.org/wp-content/uploads/2021/08/FY22-JDRF-Diabetes-Psychology-Fellowship-RFA_Final.pdf
https://www.endocrinology.org/grants-and-awards/grants/early-career-grant/
https://www.crick.ac.uk/careers-and-study/clinical-fellows/doctoral-clinical-fellows
https://www.ranf.com/wp-content/uploads/concurso_cientifico/bases2021/bcc2021.pdf
https://www.ranf.com/wp-content/uploads/concurso_cientifico/bases2021/bcc2021.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2021-rules-for-participation.pdf/00913394-4e77-2c11-74a5-02444f0d1f0d?t=1598518470437
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2021-rules-for-participation.pdf/00913394-4e77-2c11-74a5-02444f0d1f0d?t=1598518470437
https://www.paul-martini-stiftung.de/paul-martini-preis/ausschreibung.html
https://www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/pdfs/premio_investigacion_dolor_2020.pdf
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
https://gruber.yale.edu/genetics-prize-nomination-criteria
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European Association for the 

Study of the Liver 
Post-Graduate Fellowship Sheila Sherlock 

 Hasta el 

15/12/2021 

European Association for the 

Study of the Liver 
PhD Studentship Juan Rodes 

 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 

Sociedad Española de Patología 

Dual 

Becas para la traducción de artículos 

científicos 

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 

https://easl.eu/fellowship/postgraduate-fellowship-sheila-sherlock/
https://easl.eu/fellowship/phd_studentship_juan_rodes/
http://alianzavhl.org/archivos/Bases-Ayudas-Joyce-Graff-2020.pdf
https://seiomm.org/wp-content/uploads/2021/01/Bases-de-la-convocatoria-2021.pdf
https://fundacionpatologiadual.org/becas-y-cursos/
https://fundacionpatologiadual.org/becas-y-cursos/
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/
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Pfizer, S.A. Investigator Sponsored Research 
Hasta el 

31/12/2021 

Asociación Nacional de 

Enfermería de Salud Mental 
XX Premio de Investigación Beca ANESM 

 Hasta el 

31/12/2021 

Fundación La Caixa CAIXA IMPULSE – CONSOLIDATE 
Hasta el 

31/12/2021  

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Entidad financiadora Convocatoria 
Plazo 

presentación 

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.pfizer.com/purpose/independent-grants/investigator-sponsored-research
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Bases-XX-Premio-de-Investigaci%C3%B3n-AEESME.pdf
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME&program_section=CALL
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

	Noticias
	#GetafeInvestiga
	Desde el IISGetafe queremos invitarle a participar en una nueva Jornada Científica que celebraremos el martes 30 de noviembre en el Salón de Actos del Hospital U. de Getafe ―de 08:30h a 14:00h, hasta completar aforo―.
	Aunque profundizaremos en el contenido del programa más adelante, arrancamos esta XIII edición con la apertura de tres premios a la investigación en salud: XIII Premio de Investigación Hospital Universitario de Getafe 2021; XIII Premio Jóvenes Investi...
	También tenemos el privilegio de contar en esta #13JornadaIISGetafe ―nuestro hashtag―, con el Dr. José María Fernández Sousa-Faro, Presidente de PharmaMar, que en un webinar pre-Jornada a celebrar el próximo 3 de noviembre, nos hablará de la investiga...
	Licenciado en Ciencias Químicas en 1967, el Dr. José María Fernández Sousa-Faro obtiene el título de Doctor en Bioquímica en 1971 en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1971 y 1979 fue profesor titular Adjunto y Profesor Agregado por oposición...
	Nuestro ponente, tiene un master en Dirección de Empresas por el I.E.S.E. de Madrid y es Premio Nacional de Biotecnología 2009. Este mismo año, 2009, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Antonio de Nebrija.
	El Dr. Sousa-Faro posee alrededor de 100 publicaciones y patentes en las áreas de bioquímica, biología molecular, antiinfecciosos y antitumorales.
	Una edición cargada de interesantes iniciativas que, esperamos, les anime a acompañarnos un año más.
	Objetivos
	Esta convocatoria tiene como objetivo principal dar audiencia a los profesionales más jóvenes para que puedan exponer ante sus compañeros y el resto de profesionales del Hospital los resultados de las líneas de investigación en el campo de la Biomedic...
	Quienes pueden participar
	Presentación de trabajos
	SI                     NO

	La Fundación de Investigación informará a los autores de los trabajos seleccionados para presentación oral y les asistirá en la preparación de la presentación cuando sea necesario. Todas las presentaciones (formato *.ppt) deberán estar cargadas en el ...
	Todos los abstracts que no se presenten en forma oral serán expuestos en forma de poster. Para su presentación se proveerá apoyo técnico por parte de la Fundación de Investigación del Hospital.
	Se invita además a los alumnos de 6º año de Medicina de la UEM a exponer los posters que presentaron como Trabajos de Fin de Grado en esta Jornada, junto con los de los Residentes, como colofón del trabajo desarrollado en el Hospital durante los años ...
	Premios
	Se concederán 2 premios y 2 accésit, que consistirán en un diploma acreditativo y una cantidad destinada al reembolso de gastos relacionados con la adquisición de material y/o actividades formativas relacionadas con el proyecto de investigación:
	La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe convoca la decimotercera edición del Premio de Investigación Hospital Universitario de Getafe, edición 2021, para investigadores del Hospital Universitario de Getafe, de la p...


	Evaluación y resolución
	La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe convoca su primera edición del Premio Idea Innovadora del IISGetafe, para investigadores del Hospital Universitario de Getafe, de la propia Fundación, y de la Universidad Eur...

	Evaluación y resolución (1)
	Convocatorias, ayudas y premios

