Getafe Investiga
Boletín de la Fundación de Investigación Biomédica del
Hospital Universitario de Getafe

Noticias
II Jornada de formación en cirugía para residentes del
Hospital Universitario de Getafe

En las instalaciones de cirugía experimental del Hospital Universitario de Getafe,
ubicadas en la Fundación de Investigación Biomédica (FIB), se ha llevado a cabo una
nueva actividad de formación práctica, dirigida a los residentes del Servicio de
Cirugía Plástica y a aquellos otros residentes quirúrgicos que están efectuando una
rotación en dicho servicio.
La sesión dio comienzo con una breve introducción teórica y presentación de las
instalaciones, para continuar con una parte práctica, donde se estudiaron técnicas
de disección y microsutura en un modelo animal.
La jornada se desarrolló entre las 8:30 y las 18:30 h. del lunes 2 de septiembre y estuvo
dirigida en todo momento por dos cirujanos del Servicio de Cirugía Plástica del HUG.
Algunos de los objetivos perseguidos con esta sesión formativa, consistían en
proporcionar a los residentes de Cirugía Plástica técnicas microquirúrgias, así como
conocer y manejar el material y los equipos de microcirugía o adquirir destreza en
anastomosis microquirúrgicas vasculares y nerviosas.
La próxima jornada de formación se llevará a cabo en el mes de octubre y correrá a
cargo del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Más información: https://iisgetafe.es/ii-jornadas-de-formacion-en-cirugia-para-residentes-delhospital-universitario-de-getafe/
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Convocatoria de ayudas a “Proyectos de I+D+i” 2019,
modalidades “Retos Investigación” y “Generación de
Conocimiento”
La Agencia Estatal de Investigación ha
aprobado la convocatoria de Ayudas
Proyectos de I+D+i 2019, del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
Entre otras, las modalidades que más se
centran en nuestro sector, son las de “Retos
de Investigación” y “Generación de
Conocimiento”.
Según el perfil del
investigador/a, principal podrán participar
proyectos dirigidos por
El plazo de presentación de solicitudes, comienza el día 26 de septiembre y finaliza el
día 17 de octubre de 2019 (hasta las 14:00 h.)
La tramitación de solicitudes se realizará telemáticamente a través de la aplicación
Quadrivium (https://sede.micinn.gob.es/sede/es/).
Más información: https://iisgetafe.es/convocatorias/

Plataforma de apoyo estadístico y metologógico
UEM-FIB HUG
Con el inicio del nuevo curso
académico, desde la Fundación de
Investigación Biomédica del Hospital
Universitario de Getafe, se ofrece el
servicio
de
Asesoramiento
metodológico, estadístico y editorial de
proyectos de investigación clínica,
artículos científicos y tesis doctorales de
los profesionales que forman parte del Hospital Universitario de Getafe.
Si vas a enviar un artículo a una revista y no sabes cómo tratar los datos científicos, vas
a presentar un proyecto de investigación ante el CEIm de la HUG o necesitas consejo
para el tratamiento de datos en tu tesis doctoral, la Universidad Europea de Madrid,
en colaboración con la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de
Getafe, puede asesorarte sobre cómo llevarlo a cabo.
Para ello, puedes reunirte con los consultores metodológicos y estadísticos en las
instalaciones de Hospital de Getafe todos los jueves por la tarde, solicitando cita
previa en game@universidadeuropea.es
Más información: https://bit.ly/2lRbFWm
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Curso “Metodologías y
herramientas
de
innovación en Sanidad”
organizado
por
la
Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid
La Subdirección General de Investigación,
Docencia y Documentación, nos remite
información sobre el curso de “Gestión de
la Innovación” que se llevará a cabo en los
próximos días y con el siguiente horario:
30 de septiembre de 9:00 a 15:00 h.
3 de octubre de 9:00 a 15:00 h.
10 de octubre de 9:00 a 15:00 h.
Este curso se impartirá en el Centro de
formación de la Subdirección General de
Planificación de la Comunidad de Madrid
(C/ General Oráa, 15 - 28006 Madrid) y esta
dirigido a personal con mail mail
institucional (@salud.madrid.org), pues es
necesario para inscribirse.
Inscripciones: https://campusmadrid.csod.com/client/campusmadrid/default.aspx
Más información: https://bit.ly/2lW48pr

12 redes sociales científicas que te harán conseguir
impacto en tus trabajos
En el blog de Julián Marquina, podemos encontrar un artículo muy interesante y útil
sobre redes sociales que ayudan a generar
impacto y visibilidad sobre el trabajo de los
investigadores y científicos, y que van a permitir
interactuar y conectar con otros científicos.
Estos vínculos son los que van a permitir el
intercambio de información, la actualización de
datos y la puesta al día de todas las novedades
que rodean a nuestro sector.
Con esta finalidad, el artículo nombra y describe
un listado de redes sociales científicas que
pueden resultar de lo más interesante en el día
a día de cada investigador, como, por ejemplo:
ResearchGate, Academia.edu, DivulgaRed o
MyScienceWork, entre muchas otras.
Más información: https://bit.ly/2krholp
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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

CDTI

Eureka
Network
Projects 2019

Abierto

Ministerio de Ciencia e Innovación

Proyectos de I+D+i

Del 26 de septiembre
al 17/10/2019 a las
14:00h.

Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición. Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

XII Premios Estrategia
NAOS, edición 2019

Hasta el 18/12/2019
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CONVOCATORIAS PRIVADAS NACIONALES
Entidad financiadora

Convocatoria

Fundació Agrupació

Plazo
presentación

XXII Premio de Investigación sobre
prevención, diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades y accidentes en
el ámbito de la infancia

Hasta
el
27/09/2019

Premios Fundación Princesa de Girona
2020. Investigación Científica

Hasta
el
31/09/2019

Fundación San Rafael

XXVI Premio Rafael Hervada a la
Investigación Biomédica

Hasta
el
30/09/2019

Centro de Información
Cerveza y Salud

Becas de Investigación Manuel de Oya
2019

Hasta
el
11/10/2019

Fundación Carmen
Severo Ochoa

25ª Premio Carmen y Severo Ochoa de
Investigación en Biología Molecular
2019

Hasta
el
11/10/2019

Fundación Mapfre

Ayudas a la investigación de Ignacio H.
de Larramendi

Hasta
el
14/10/2019

Colegio
Oficial
de
Médicos de Córdoba

XVII Premio Nacional de Investigación

Hasta
el
15/10/2019

Fundación Merck Salud

XXIX Edición de las Ayudas Merck de
Investigación

Hasta
el
31/10/2019

Fundación Cofares

XIX Premio Fundación Cofares

Hasta
el
31/10/2019

Fundación Grünenthal

X Edición de los Premios de Periodismo
de la Fundación Grünenthal

Hasta
el
04/11/2019

Fundación Grünenthal

Premio Fundación Grünenthal a la
Investigación en Dolor 2019

Hasta
el
01/12/2019

Cátedra de Dolor Infantil
Universidad Rovira i Virgili
– Fundación Grünenthal

VI Premio a la labor contra el dolor
infantil

Hasta
el
31/12/2019

Fundación Dexeus Mujer

XVI Premio Fundación Dexeus Mujer,
Año 2019

Hasta
el
14/02/2020

Fundación Dexeus Mujer

Becas para Proyectos de Investigación
Clínica Fundación Dexeus Mujer 2019

Hasta
el
14/02/2020

Fundació
Girona

Princesa

de

y
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Entidad
financiadora
European
Commission

Convocatoria
H2020:
SC1-BHC-08-2020
(RIA):
New
interventions for Non-Communicable Diseases

Plazo
presentación
Hasta
24/09/2019

el

(1st stage)
European
Commission

H2020: SC1-BHC-24-2020 (RIA): Healthcare
interventions for the management of the
elderly multimorbid patient.

Hasta
24/09/2019

H2020:SC1-BHC-29-2020
(RIA):
Innovative
actions for improving urban health and
wellbeing – addressing environment, climate
and socioeconomic factors.

Hasta
24/09/2019

H2020: SC1-DTH-13-2020 (RIA): Implementation
research for scaling up and transfer of
innovative solutions involving digital tools for
people-centred care

Hasta
24/09/2019

European
Commission

Marie Sklodowska-Curie Actions – Cofund 2019

Hasta
26/09/2019

el

Innovative
Medicines
Initiative (IMI)

Call 19: Restricted Call to maximise impact of
IMI2 JU objectives and scientific priorities

Hasta
26/09/2019

el

Innovative
Medicines
Initiative (IMI)

Call 18: Central repository of digital pathology
slides to support the development of artificial
intelligence tools

Hasta
29/09/2019

el

European
Commission

European
Commission

el

(1st stage)
el

(1st stage)
el

(1st stage)

(1st stage)

Call 18: Health Outcomes Observatories –
empower patients with tools to measure their
outcomes in a standardised manner creating
transparency of health outcomes
Call
18:
Improving
patient
access,
understanding and adherence to healthcare
information: an integrated digital health
information project
Call 18: Establishing international standards in
the analysis of patient reported outcomes and
health-related quality of life data in cancer
clinical trials
Call 18: Accelerating research & innovation for
advanced therapy medicinal products
Call 18: Supporting
engineered T cells
The
Wiley
Foundation

the

development of

Wiley Prize in Biomedical Sciences 2019

Hasta
30/09/2019

el
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Entidad
financiadora
European
Commission

Convocatoria
Interreg SUDOE:
Eje 1: Innovación y crecimiento inteligente
sostenible

Plazo
presentación
Del 7/10/2019
al 25/10/2019

Eje 2: Protección medio ambiente
European
Commission

H2020: SC1-HCC-06-2020 (CSA): Coordination
and Support to better data and secure crossborder digital infrastructures building on
European capacities for genomics and
personalised medicine

Hasta
13/11/2019

el

European
Commission

H2020: SC1-HCC-07-2020 (CSA): Support for
European eHealth Interoperability roadmap for
deployment

Hasta
13/11/2019

el

European
Commission

H2020: DT-TDS-05-2020 (RIA): AI for Health
Imaging

Hasta
13/11/2019

el

European
Commission

H2020-Industrial Leadership: DT-NMBP-04-2020
(IA): Open Innovation Test Beds for nanoenabled bio-based materials

Hasta
12/12/2019

el

European
Commission

H2020-Industrial
Leadership:
DT-NMBP-062020 (IA): Open Innovation Test Beds for nanopharmaceuticals production

Hasta
12/12/2019

el

European
Commission

H2020-Industrial
Leadership:
NMBP-162020 (RIA): Safe by design, from science to
regulation: multi-component nanomaterials

Hasta
12/12/2019

el

European
Commission

H2020-Industrial Leadership: Biological scaffolds
for tissue regeneration and repair

Hasta
12/12/2019

el

European
Commission

H2020-Industrial Leadership: DT-NMBP-23-2020
(RIA-LS): Next generation organ-on-chip

Hasta
12/12/2019

el

European
Hematology
Association

Research Mobility Grants 2019

Hasta
31/12/2019

el

European
Hematology
Association

EHA-JSH Fellowship Exchange Program 2019

Hasta
31/12/2019

el

Wellcome

Innovator Awards 2019

Hasta
31/12/2019

el

