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Proyectos I+D+i a Plazo FIJADO de presentación de solicitudes 2015 a Plazo ESTIMADO de presentación de solicitudes

PLANIFICACION 2015
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

HEALTH INNOVATOR AWARDS 2015 KRF Un año. 100.000$.
Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación enfocados en el impacto de la
dieta y la nutrición en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).

XXXX

RESEARCH GRANTS 2015-1 MENS
Sin
especificar

Hasta £12.000.
Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de corta duración así como
destinada para la compra de equipamiento necesario para llevar a cabo un proyecto
de investigación.

XXXX

HFSP RESEARCH GRANTS 2015 HFSPO
Máximo
tres años.

En función del
tamaño del equipo
de investigación

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación básica innovadores
colaborativos centrados en problemas biológicos fundamentales, con enfoque
interdisciplinario y carácter transnacional. En esta convocatoria se puede participar
a través de dos modalidades: Young Investigators’ Grants: Jóvenes investigadores
destacados que se encuentren en el período inicial de sus carreras independientes
que hayan obtenido una posición independiente en los cinco años previos a la fecha
fin de plazo. Program Grants: Investigadores independientes que deseen desarrollar
nuevas líneas de investigación a través de la colaboración.

XXXXXXXXXX

MAJOR RESEARCH GRANTS 2015-1 MENS
Entre uno
y tres
años.

Hasta £40.000.
Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación basados en la enfermedad de
Ménière de duración superior a un año.

XXXX

NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS 2015 MINECO
Hasta tres
años.

Según rol en el
consorcio

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de investigación colaborativos
multinacionales que combinen enfoques básicos y clínicos, de hasta tres años
de duración, que aborden importantes cuestiones relativas a trastornos en el
desarrollo neurológicos y psiquiátricos. Las propuestas deberán cubrir al menos
una de las siguientes áreas: La investigación fundamental sobre la patogénesis y/o
etiología de los trastornos del desarrollo neuronal  La investigación clínica, incluida
la explotación de nuevos conjuntos de datos clínicos, para desarrollar nuevas
estrategias para el diagnóstico, el tratamiento y los procedimientos de rehabilitación
para enfermedades en las que los mecanismos de desarrollo neurológico juegan el
papel clave.

XXXXXXXXX

NEUROETHICS: EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
ETHICAL, LEGAL, AND SOCIAL ASPECTS (ELSA) 2015

ISCIII
Hasta tres
años.

Hasta 50.000€
(incluyendo gastos
generales)

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de investigación colaborativos
multinacionales de duración máxima tres años, que aborden cuestiones importantes
respecto a los aspectos éticos, filosóficos, jurídicos y socio-culturales relacionadas
con la investigación neuro-científica y los últimos avances en el campo.

XXXXXXXXX

TEAM AWARDS 2015 MRF Dos años.
Hasta 250.000$/
año.

 Esta ayuda está dirigida a grupos de investigación en el área del melanoma que
aborden en sus proyectos uno de los siguientes topics: Prevention: Development
of models and biomarkers Identifying mechanisms and respective therapeutic
strategies in less common molecular subsets of melanoma Metastases: Dormancy
and metastatic progression CNS Metastases: Development of markers of risk
and rational therapeutic approaches Response to treatment: Mechanisms and

XXXXXXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PLANIFICACION 2015
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

respective biomarkers for predicting response and for monitoring therapeutic
response Resistance: Intrinsic/Innate/Primary resistance to immunotherapies in
melanoma

STRATEGIC RESEARCH AGREEMENTS: SINGLE PROJECT,
MULTI-PROJECT AND CLINICAL 2015

JDRF
Hasta tres
años.

Según proyecto

Ayuda dirigida a financiar durante tres años proyectos de investigación que hagan
frente a las carencias, retos y brechas potenciales en el estudio de la diabetes
tipo 1. Los proyectos pueden ser de tres tipos: Single Project: llevado a cabo por
un único investigador o un único grupo de investigación. Multi-Project: llevado a
cabo por colaboraciones de diferentes investigadores pertenecientes a diferentes
instituciones. Clinical Project: incluye ensayos clínicos en fases iniciales para
testar nuevas terapias y estudios de cohortes de pacientes para el desarrollo de
herramientas de monitorización.

XXXX

EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON NEURODEGENERATIVE
DISEASES: RISK AND PROTECTIVE FACTORS, LONGITUDINAL
COHORT APPROACHES AND ADVANCED EXPERIMENTAL
MODELS 2015

ISCIII
Máximo
tres años.

Según rol en el
consorcio

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación colaborativos transnacionales,
ambiciosos, innovadores, y multidisciplinarios que aporten valor a la investigación
en las áreas prioritarias de de la iniciativa conjunta de enfermedades
Neurodegenerativas (JPND). Los topics financiados en esta convocatoria son:
Tema 1: Genética, epigenética y riesgo ambiental y factores de protección para
enfermedades neurodegenerativas. Tema 2: Enfoques de cohortes longitudinales en
enfermedades neurodegenerativas. Tema 3: Modelos experimentales de células o
de animales en enfermedades neurodegenerativas.

XXXXXXXXX

INTERNATIONAL AWARDS 2015 LTMT Un año.
Entre 25.000 y
35.000£.

Premio dirigido a financiar durante un año proyectos de investigación en el campo
de la leucemia. Los proyectos  se deberán dirigir al estudio de agentes leucémicos
y a la epidemiología, patogénesis, inmunología y base genética de la leucemia y
enfermedades asociadas.

XXXXXXXXXX

CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 2015

FPS
Máxima
tres años.

No se especifica

La finalidad de la presente convocatoria es impulsar la actividad investigadora
e innovadora en el ámbito de la atención primaria de salud dependiente del
SAS, fomentando en especial la emergencia de nuevos grupos y la investigación
cooperativa y multidisciplinar. Se financiarán proyectos de I+i cuyos resultados se
puedan aplicar y redunden en una mejora de los resultados de salud y/o de la
eficiencia de la asistencia sanitaria o de la organización de la misma.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

AYUDAS SED A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
Y CLÍNICA EN DIABETES DIRIGIDOS POR JÓVENES
INVESTIGADORES 2015

SED Un año. 20.000€.

Convocatoria de dos ayudas para Proyectos de Investigación básica y cínica en
Diabetes dirigidos por jóvenes investigadores, socios de la SED. Las ayudas deberán
destinarse obligatoriamente a infraestructura, material o personal dedicado a la
investigación.

XXXX

7º JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
RARE DISEASES JTC 2015

ISCIII
Máximo 3
años.

Según rol en
el consorcio. 
150.000€ en
caso de ir como
coordinador

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación innovadores
transnacionales en el ámbito de las enfermedades raras, de hasta tres años de
duración.

XXXXXXX

TERCERA CONOVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI2) 2015 CE

Entre tres
y cinco
años,
depende
del topic.

No se especifica

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos colaborativos transnacionales
en los distintos topics por la industria farmacéutica europea,representada por la
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), y
la Comisión Europea. Los topics para esta convocatoria son: Topic 1: Remote
assessment of disease and relapse - CNS Topic 2: Towards a quantitative biological

XXXXXXXXXXXX
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

approach for neuropsychiatry Topic 3: Assessing risk and progression of prediabetes
and type 2 diabetes to enable disease modification Topic 4: The consistency
approach to quality control in vaccine manufacture Topic 5: Pertussis vaccination
research Topic 6: Knowledge repository to enable patient focused medicine
development

CUARTA CONOVOCATORIA DE LA INICIATIVA DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI2) 2015

CE 30 meses. No se especifica

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos colaborativos transnacionales
en los distintos topics por la industria farmacéutica europea,representada por la
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), y
la Comisión Europea. Los topic para esta convocatoria es: Enabling Platform on
Medicines Adaptive Pathways to Patients.

XXXXXX

EUROSTARS 2015 MINECO
Hasta tres
años.

Sin especificar

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación y
desarrollo de las PYMEs, que desarrollan productos innovadores, procesos y
servicios para obtener ventajas competitivas, a partir de proyectos “transnacionales”
con el objetivo de desarrollar productos rápidamente comercializables.

XXXXXXXXX

DIAGNOSTIC TOOLS FOR POVERTY RELATED DISEASES 2015 CE
Entre tres
y cinco
años.

Máximo
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de investigación para el
desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y mejora clínica para la detección
de enfermedades relacionadas con la pobreza, incluida la co-infección. El desarrollo
de estas herramientas y tecnologías deberán mejorar la prevención, el diagnóstico,
monitoreo y tratamiento terapéutico de estas enfermedades al menor coste.

XXXXXXXXX

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES
AND LILLY RESEARCH FELLOWSHIPS 2015

EASD
Sin
especificar.

50.000€.

Ayuda destinada a jóvenes investigadores europeos miembros de la EFSD que hayan
demostrado gran capacidad de trabajo en este campo. El objetivo es fomentar la
investigación innovadora en el campo de la diabetes y promover la excelencia en
la educación médica.

XXXXXXX

GENERAL RESEARCH GRANT 2015-1 FARA
Máximo
dos años.

Máximo 150.000
$.

Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación clínica o
preclínica, de uno o dos años de duración, que permitan avanzar en la comprensión
y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.

XXXXX

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2015 FAK Dos años. 50.000€.

Convocatoria de siete ayudas a la investigación cuyo objeto es promover el desarrollo
del conocimiento en España de la Psiquiatría, Psicología o Neurociencias del Niño
y el Adolescente mediante el apoyo a proyectos de investigación originales. Están
dirigidas a Equipos de Investigación que desarrollen su Proyecto en un plazo máximo
de dos años en Hospitales, Universidades ó Centros de Investigación españoles.

XXXXXXXXXXX

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE 2015

ISCIII
Máximo
tres años.

Hasta 200.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos trasnacionales de investigación e innovación
en el campo de la nanomedicina y fomentar la colaboración trasnacional entre
grupos de investigación públicos y privados procedentes de los sectores académico,
clínico e industrial. Los proyectos, de hasta tres años de duración, deberán enfocarse
a la medicina regenerativa, diagnóstico o sistemas de administración dirigida de
fármacos.

XXXXXXXXX

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PARTNERSHIP FOR DIABETES
RESEARCH IN EUROPE 2015

EASD
Dependerá
de cada
proyecto.

Entre
100.000-400.000€/
por proyecto

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación básica y/o clínica en el campo
de la diabetes, llevados a cabo en instituciones de investigación sin ánimo de lucro
europeas o de países asociados.

XXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2933
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2933
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2960
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2932
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2930
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2930
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2887
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2897
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2880
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2880
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2929
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/CAL/2929


Última actualización del documento: 21 de enero de 2015
P

ágina
4

de
2
3

Av. Américo Vespucio 5, bloque 2, 2ª planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla

Tel. +34 954 71 22 56
Fax. +34 955 04 04 57
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas

PLANIFICACION 2015
CONVOCATORIA ENTIDAD DURACIÓN CUANTÍA RESUMEN
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a

PERSONALISING HEALTH AND CARE 2015 - SINGLE STAGE CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic

Financiación de proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y
demostración de colaboración transnacionales en el ámbito de la salud. El objetivo
final es alcanzar salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, lograr unos
sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles y
alcanzar oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo.

XXXXXXXXXXXX XXXX

ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2015 CE
Sin
especificar

Según topic:
EeB-06-2015:
Entre 3.000.000 y
6.000.000€

Las ayudas de entre 3.000.000 y 7.0000.000€ irán dirigidas a reducir las
emisiones de CO2 en un 90% y el consumo de energía hasta en un 50% a través de
la construcción de nuevos edificios y la renovación de los ya existentes. Los topics
relevantes abiertos bajo esta convocatoria son: EeB-06-2015: Integrated solutions
of thermal energy storage for building applications: Las propuestas deberán abordar
soluciones de almacenamiento de energía avanzadas e innovadoras para reducir
las pérdidas térmicas, las bajadas de presión, y mejorar el intercambio de calor
entre el material de almacenamiento y el portador de calor. EeB-07-2015: New
tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy
performances at the level of buildings and blocks of buildings: Su objetivo es el
desarrollo de metodologías y herramientas para supervisar y evaluar el rendimiento
energético de los edificios actuales.

XXXXX

NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND
PRODUCTION 2015

CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic:
NMP-11-2015:
Entre 6.000.000 y
7.000.000€

Las ayudas bajo la convocatoria “H2020-NMP-2015-two-stage: Nanotechnologies,
advanced materials and production” tienen como finalidad financiar proyectos
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico relacionados con tecnologías
facilitadoras esenciales (KETs), como son la nanotecnología, la biotecnología
y los materiales avanzados. Los topics abiertos con este fin bajo la presente
convocatoria son los siguientes: NMP-11-2015: Nanomedicine therapy for cancer.
NMP-12-2015: Biomaterials for treatment and prevention of Alzheimer's disease.
NMP-29-2015: Increasing the capacity to perform nano-safety assessment.

XXXXXXXXXXXX

BIOTECHNOLOGY 2015 CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 6.000.000 y
10.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales que impulsen el desarrollo
tecnológico en el ámbito de la metagenómica para ampliar su potencial
respondiendo a las necesidades sociales e industriales. Los proyectos deberán
responder a lo especificado en el Topic “BIOTEC-6-2015: Metagenomics as
innovation driver” y contarán con una financiación de entre 6.000.000 y
10.000.000€. 

XXXXXXXXXXXX

CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS
AND PRODUCTION 2015

CE
Sin
especificar.

Según topic:
NMP-03-2015:
Entre 5.000.000
y 8.000.000€
NMP-06-2015:
Entre 3.000.000
y 5.000.000€
No obstante,
esto no impide
la presentación y
selección de las
propuestas que
pretendan obtener
otras cantidades.

El principal desafío de esta convocatoria es la integración de las tecnologías y
procesos para el uso de nanomateriales en la producción industrial. Con este
objetivo, se han abierto los siguientes topics: NMP-03-2015: Manufacturing and
control of nanoporous materials: Las propuestas se centrarán en el desarrollo y
la demostración de control de los procesos y fabricación de rutas en entornos
industriales para obtener materiales nanoporosos de propiedades mejoradas a las
de los materiales ya existentes. El proceso y el material propuesto deberán apoyar
y reflejar el desarrollo de las directrices y normas relativas a los nanomateriales.
NMP-06-2015: Novel nanomatrices and nanocapsules: Las propuestas deberán
dirigirse a la aplicación de nuevas nanomatrices y nanocápsulas más seguras,
controladas y fiables que contentan principios activos, así como a sus procesos
de fabricación. Las consideraciones de seguridad y contribución a la normalización
deberán ser parte integral de los proyectos.

XXXXXXXXXXXX
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TRANSLATIONAL BREAST CANCER RESEARCH 2015 AACR
Máximo
dos años.

69.000$.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación traslacionales de duración
máxima dos años, con el objetivo acelerar el descubrimiento, el desarrollo y la
aplicación de nuevos agentes para tratar el cáncer de mama y/o para la investigación
preclínica con intención terapéutica directa.

XXX

SUDDEN UNEXPECTED DEATH IN EPILEPSY (SUDEP) AWARD
2015

CURE
Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año

Esta ayuda está dirigida a financiar proyectos de investigación que aborden la
comprensión y la eliminación de la muerte súbita inesperada en la epilepsia.

XXX

PEDIATRIC EPILEPSIES AWARD 2015 CURE
Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año

Esta ayuda está dirigida a financiar proyectos de investigación  focalizados en la
curación de las epilepsias pediátricas.

XXX

PREVENTION OF ACQUIRED EPILEPSIES AWARD 2015 CURE
Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año

Ayuda dirigida financiar proyectos de investigación novedosos que porten valor en
el campo de la prevención, tratamiento y cura de la epilepsia adquirida.

XXX

CHALLENGE AWARD 2015 CURE
Máximo
dos años.

Máximo 125.000$/
año.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación  en el campo de la epilepsia,
enfocados: 1) mecanismos básicos de la génesis de la epilepsia, 2) múltiple causas
que subyacen en la aparición de la epilepsia.

XXX

GRANT 2015 FRAXA Un año. Sin especificar.

Ayuda dirigida a financiar estudios piloto innovadores centrados en el desarrollo y
la caracterización de nuevos abordajes terapéuticos para el tratamiento y la cura
definitiva del síndrome X frágil. No se financiará estudios cuyas innovaciones no se
puedan trasladar a la práctica clínica, ni enfocados en investigación básica.

XXX

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 2015-1 NF
Según
categoría.

Entre 20.000 y
100.000$

Esta convocatoria financia proyectos de investigación básica y aplicada en nutrición
humana, especialmente en relación con países con pocos recursos, en cuatro
categorías: beca de formación, beca piloto, beca completa y beca de retorno.
Científicos de departamentos de universidades, hospitales u otras instituciones
de educación superior en países con pocos recursos.   Se anima especialmente
a presentar solicitudes conjuntas de más de una institución (especialmente
cooperación Sur-Sur). Las solicitudes conjuntas que implican una colaboración
Norte-Sur también pueden ser consideradas aunque en este caso al menos el 75 %
del presupuesto deberá ser previsto para su utilización en el país de menor ingreso.

XX

RESEARCH SEED GRANT 2015 RSNA Un año. 40.000$
Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de un año de duración en el
ámbito de la ciencia radiológica.

XXX

KEITH MICHAEL ANDRUS MEMORIAL AWARD 2015 FARA
Máximo
dos años.

150.000$.
Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación de hasta dos años de duración
que avancen en el entendimiento o en el tratamiento de la afección cardíaca en la
Ataxia de Friedreich

XXX

RESEARCH GRANT FOR IMMUNOTHERAPY IN KIDNEY
CANCER 2015 AACR

Máximo
dos años.

125.000$.
Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación innovadores basados en
la investigación básica, clínica, traslacional o epidemiológica con una base
inmunológica directamente relevante y aplicable al cáncer de riñón   con el fin

X
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de desarrollar nuevas y prometedoras terapias individualizadas contra el dicha
enfermedad.

BECA SOGUG PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2014-2015 SOGUG Dos años. 30.000€.

Convocatoria que financia un proyecto de investigación original sobre temas
relacionados con el cáncer de próstata. Se dará prioridad a los proyectos de
investigación traslacional con aplicabilidad clínica. También se dará prioridad
a los proyectos presentados por jóvenes investigadores (con menos de 5 años
de experiencia profesional tras adquirir el título de especialista). El Proyecto de
investigación debe realizarse en centros españoles.

XX

Proyectos de innovación

ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2015-1 ADDF
Sin
especificar.

Máximo
1.500.000$.

Convocatoria que pretende incrementar el número de ensayos clínicos en humanos
sobre nuevos biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. Se financiarán el desarrollo de ensayos clínicos basados
en biomarcadores, y en algunos casos también ensayos clínicos fase I. Se establecen
dos líneas prioritarias: Reutilización de medicamentos. Terapias dirigidas a dianas
de la enfermedad.

XXXXXXX

WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER
RAW MATERIALS 2015

CE
De tres
a cinco
años.

Entre 8.000.000 y
10.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales que propongan soluciones
de innovación ecológica para prevenir la generación de residuos y promover el
uso de éstos como un recurso que puede ser explotado. Las propuestas deberán
responder a lo especificado en el topic “WASTE-6a-2015: Promoting eco-innovative
waste management and prevention as part of sustainable urban development: Eco-
innovative solutions” del reto social 5 del programa europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXX

NEW FORMS OF INNOVATION 2015-2 CE
Hasta tres
años.

Hasta 3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar redes transnacionales con el fin de estimular y apoyar
el establecimiento de una “Comunidad de Innovación Social”' de investigadores,
innovadores sociales, usuarios finales (ciudadanos) y responsables políticos para
reunir acciones y resultados de la investigación, medidas de aplicación, nuevas
iniciativas y el desarrollo de políticas. Las propuestas deberán responder a lo
especificado en el topic “INSO-5-2015 Social innovation Community” del reto social
6 del programa europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

NEW FORMS OF INNOVATION 2015-1 CE
Hasta tres
años.

Entre 2.500.000 y
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el fin de construir y reforzar
estructuras y mecanismos que apoyen vínculos eficaces para la innovación entre
universidades, empresas y otros sectores laborales y proporcionar plataformas
de libre acceso de formación en innovación, incluyendo plataformas digitales.
Las propuestas deberán responder a lo especificado en el topic “INSO-4-2015
Innovative schemes for open innovation and science 2.0” del reto social 6 del
programa europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

ERASMUS+ 2015: ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS: ALIANZAS PARA LAS COMPETENCIAS
SECTORIALES

CE
Entre dos
y tres
años.

Entre 700.000 y
1.000.000€.

La acción Alianzas para las competencias sectoriales, perteneciente a la Acción
Clave 2 del programa Erasmus+, tiene como objetivo diseñar y ofrecer programas de
formación profesional y metodologías de aprendizaje y formación que proporcionen
a los alumnos las habilidades requeridas en el mercado laboral. Los proyectos tendrá
una duración de entre dos y tres años.

XXXXXXXX
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ERASMUS+ 2015: ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y JUVENTUD 2014

CE
Entre dos
y tres
años.

Entre 300.000 y
450.000€.

La acción Asociacioness estratégicas en materia de educación, formación y
juventud, perteneciente a la Acción Clave 2 del programa Erasmus+, tiene como
objetivo el desarrollo, la transferencia y/o la aplicación de prácticas innovadoras, así
como la puesta en práctica de iniciativas conjuntas que promuevan la cooperación,
el aprendizaje y el intercambio de experiencias a nivel europeo en los campos de
Educación Superior, Formación Profesional y Educación de adultos. Los proyectos
tendrá una duración de entre dos y tres años.

XXXXXXXXXXXX

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR NEW INDUSTRIEL
CHAINS 2015

CE
Sin
especificar

Entre 2.500.000 y
5.000.000€

Con idea de aumentar la competitividad industrial y sustentar el futuro crecimiento
económico, el empleo, y el progreso hacia una economía eficiente en recursos,
la Comisión Europea ha convocado el topic “INNOSUP-1-2015: Cluster faciltated
projects for new value chains” que fortalecerá el liderazgo industrial en la Unión
Europea y los países asociados mediante el refuerzo de las cadenas de valor que
integren soluciones innovadoras en las PYMEs, a través de las cadenas de valor
existentes. Las propuestas deberán centrarse en la integración y apoyo a grupos
PYMEs en colaboración con otros agentes de la innovación para hacer frente a los
problemas y desafíos específicos.

XXXXXXXXXXXX XXXX

NEW INTERVENTIONS FOR GLOBAL HEALTH 2015 B&MGF
Máximo
cuatro
años.

Según modalidad

Convocatoria que tiene como objetivo identificar nuevos abordajes  sobre vacunas,
terapias y diagnóstico que tengan el potencial de convertirse en intervenciones
seguras, eficaces, asequibles y de amplio uso para proteger contra el contagio, el
avance o la transmisión de enfermedades contagiosas, o proporcionar una cura para
enfermedades contagiosas en sitios con recursos limitados.

XX

Proyectos I+D

PAULINE ASHLEY NEW INVESTIGATOR GRANT 2015 AHL
Máximo
dos años.

Entre 5.000£ y
30.000£.

El objetivo esta ayuda es fomentar la investigación en el área de la audición, ya sea
proporcionando a jóvenes investigadores financiación de proyectos y/o permitiendo
a investigadores  establecidos que no tengan un track record en audición encaminar
sus carreras en esta dirección.   Los topics financiables en esta ayuda son: Mejora
de la prestación de los dispositivos médicos (audífonos, implantes cocleares, etc.)
Tratamientos para proteger o restaurar la audición, investigación de los mecanismos
que subyacen la pérdida de audición y el desarrollo de terapias para prevenir la
pérdida de audición. Diagnóstico de la pérdida auditiva, incluyendo la genética y la
detección precoz de la sordera. Tratamientos para los trastornos del oído medio (por
ejemplo, la otitis media) Trastornos del procesamiento auditivo central. Tinnitus.

XXXXXXXXX

PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2015-1 ADDF Un año. 150.000$.

Convocatoria que financia la realización de proyectos de un año de duración,
relacionados con la enfermedad de Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras
demencias, que enmarcados entre la investigación básica y las últimas fases del
desarrollo de medicamentos. Se establecen dos líneas prioritarias de investigación:
Descubrimiento de nuevos fármacos. Desarrollo de biomarcadores.

XXXXXXX

RESEARCH GRANT 2015.1 FJL
Uno o dos
años.

20.000 €/año

Esta convocatoria pretende financiar proyectos de investigación básica o clínica, de
uno o dos años de duración, que se enfoquen en la identificación de tratamientos
para mejorar las deficiencias cognitivas de pacientes con enfermedades genéticas
que provoquen discapacidad intelectual. Se prestará atención especial a proyectos
dirigidos a alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos de envejecimiento
cerebral acelerado asociado a la trisomía 21.

XXXXXXXXXX
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GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA MODALIDAD B 2015

AECC
Máximo
cinco
años.

Máximo 240.000€
brutos/año.

Ayudas a líneas de investigación desarrolladas por al menos dos grupos estables
y competitivos de investigación multidisciplinar, que promuevan una investigación
oncológica traslacional con un componente básico-clínico mediante la formalización
de un convenio con los hospitales o centros donde se vaya a llevar a cabo la
investigación con el objetivo de acelerar la transferencia de los resultados a la
práctica clínica y aumentar la masa crítica investigadora en oncología en España.

XXXX

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES EN INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA MODALIDAD A 2015

AECC
Máximo
cinco
años.

Máximo 240.000€
brutos/año.

Ayudas a líneas de investigación desarrollada por un único grupo estable y
competitivo de investigación multidisciplinar que promueva una investigación
oncológica traslacional con un componente básico-clínico mediante la formalización
de un convenio con los hospitales o centros donde se vaya a llevar a cabo la
investigación con el objetivo de acelerar la transferencia de los resultados a la
práctica clínica y aumentar la masa crítica investigadora en oncología en España.

XXXX

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN BRAIN
PROJECT 2015

MINECO
Hasta tres
años.

Hasta 315.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de cooperación entre
investigadores de diferentes países europeos para contribuir de manera conjunta
a alcanzar los objetivos de las convocatorias Flagship. Las propuestas deberán
establecerse bajo el área especifico en el “Human Brain Project”. Se financiarán
proyectos de hasta tres años de duración.

XXXX

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: GRAPHENE 2015 MINECO
Hasta tres
años.

Hasta 315.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de cooperación entre
investigadores de diferentes países europeos para contribuir de manera conjunta
a alcanzar los objetivos de las convocatorias Flagship. Las propuestas deberán
establecerse bajo el área especifico en el “Graphene Flagship”. Se financiarán
proyectos con hasta 315.000€ y de hasta tres años de duración.

XXXX

PERSONALISING HEALTH AND CARE SINGLE STAGE RTD
2015

CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic

El objetivo principal de este Reto es la salud a lo largo de la vida y el
bienestar de todos, unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y
económicamente sostenibles, y oportunidades para generar nuevos puestos de
trabajo y crecimiento, efectuando así una importante contribución a Europa 2020.
Se financiarán proyectos colaborativos con la participación de al menos tres
entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o Asociados. Los
topics que se abren para esta convocatoria son los siguientes: PHC-09-2015:
Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: HIV/
AIDS. PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine. PHC-33-2015:
New approaches to improve predictive human safety testing.

XXXXXXXX

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES - RESEARCH PROJECTS 2015

CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 2.000.000 y
4.000.000€.

La presente convocatoria tiene por objeto, a través del topic “FETOPEN-
RIA-2014-2015: FET-Open research projects”, apoyar las primeras etapas de
la investigación científica y técnica para la exploración de nuevas bases de
tecnologías futuras radicalmente nuevas así como reconocer y estimular el papel
de nuevos actores de alto potencial en investigación e innovación (mujeres, jóvenes
investigadores, PYMEs de alta tecnología) y nutrir los líderes científicos e industriales
del futuro. Se financiarán proyectos transnacionales de investigación e innovación de
entre tres y cinco años de duración y con una financiación en torno a 4.000.000€.

XXXXXXXXXXXX

SUSTAINABLE FOOD SECURITY 2015 CE
Entre tres
y cinco
años.

7.000.000€
Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales de investigación e innovación
en el ámbito de la malnutrición en personas mayores. El proyectos deben responder
a lo especificado en el Topic “SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly”

XXXXX
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del reto social dos del programa europeo Horizonte 2020.Los proyectos tendrá una
duración de entre tres y cinco años y una financiación en torno a 7.000.000€.

GROWTH FOR INNOVATION 2015 MS
Entre uno
y tres
años.

Sin especificar.

Subvención dirigida a financiar proyectos de investigación e innovación de entre
uno y tres años de duración que apoyen el avance de la ciencia y la investigación
médica en el campo del crecimiento realizados por investigadores de cualquier
nacionalidad.

X

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD 2014

FPS
Máximo
dos años.

Máximo 40.000€

Convocatoria que concede financiación para el desarrollo de proyectos de
investigación biomédica y en ciencias de la salud con una duración máxima de
dos años. Podrán solicitar la ayuda, investigadores vinculados al Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA) o sin vinculación al mismo pero que pertenezca a
alguna de las universidades públicas de Andalucía; en este último caso,  al menos
el 50% del total de horas de dedicación al proyecto deberá recaer en personal
vinculado al SSPA.

XXX

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER INFANTIL
2015

AECC Tres años.
Máximo 150.000€
brutos.

Ayudas a proyectos de investigación sobre cáncer infantil, que se desarrollen bajo la
supervisión de un investigador principal y que se realicen en su totalidad en España.

XX

ERA-NET-SIINN: SAFE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 2015

MINECO
Hasta tres
años.

Para los
participantes
españoles la
financiación será
en función del rol
en el consorcio:
Un máximo de
150.000€ si se
participa como
socio y 200.000€
si se participa como
coordinador del
proyecto

El objetivo de la presente convocatoria ERA-NET-SIINN-2015 es financiar proyectos
transnacionales de investigación que ayuden a la comprensión y evaluación de
los nanomateriales manufacturados y a disminuir el impacto de éstos en la salud
humana, el medio ambiente y los sistemas biológicos. Se establecen los siguientes
topics (se financiará una propuesta por topic): Topic 1: Exposure assessment; Topic
2: Toxicity mechanisms; Topic 3: Effects of MNMs on human health; Topic 4:
Environmental impacts of MNMs.

XXX

SMALL GRANT 2015 RSTMH Un año. £5.000.
Esta ayuda está dirigida a clínicos y científicos del campo de la medicina tropical y la
salud mundial que deseen continuar proyectos de investigación clínica o científica,
incluyendo la relación entre la salud humana y la sanidad animal.

XX

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE GRANTS 2014
Máximo
dos años.

Sin especificar

Ayudas destinadas a financiar proyectos innovadores de investigación básica y
clínica con una duración máxima de dos años, relacionados con la mejora del
diagnóstico y la terapia de la enfermedad inflamatoria intestinal, desarrollados por
investigadores excelentes de todo el mundo en el ámbito universitario y hospitalario.

X

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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EDUCATION RESEARCH DEVELOPMENT GRANT 2015 RSNA Un año. 10.000$

Esta ayuda tiene como objetivo fomentar la innovación y la mejora de la educación
en ciencias de la salud, proporcionando oportunidades de investigación a personas
con un interés activo en formación en radiología. Además, este programa pretende
contribuir en la promoción de la formación y en una generación más crítica en
radiología.

XX

Consolidación

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2015 CE
Cinco
años.

Hasta 2.000.000€.
  La contribución
financiera estimada
es del 100% de
los costes totales
directos y de los
costes indirectos
(limitados al 25%
del total de los
costes elegibles)

Estas ayudas están dirigidas a investigadores postdoctorales de cualquier
nacionalidad con entre 7 y 12 años de experiencia postdoctoral a fecha de 1
de enero de 2015 para que puedan consolidar su propio grupo o programa de
investigación, financiando durante un máximo de cinco años propuestas científicas
ambiciosas y de carácter innovador en cualquier campo del área científica con una
cuantía de hasta 2 M€. Todo aquel investigador que participara en la convocatoria
de 2014 y obtuviera una calificación B o C no podrá participar en esta convocatoria.

XXXXXXXXXX

Estabilización

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT 2015 CE
Cinco
años.

Hasta 1.500.000€

Convocatoria que da soporte a investigadores excelentes postdoctorales de todas las
nacionalidades para el impulso de su carrera investigadora, estableciéndose como
líderes independientes de un grupo de investigación o para el inicio de una línea
de investigación independiente. Las ayudas tendrá una duración de cinco años, el
topic de esta convocatoria es: “ERC-StG-2015: ERC Starting Grant”.

XXXXX

AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 2014 MINECO 5 años.
Depende modalidad
de la ayuda

Convocatoria de 175 ayudas (3 se reservan a personas con discapacidad igual
o superior al 50%) objetivo de estas ayudas es promover la incorporación de
investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de
I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco
años para su contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución
de la actividad de investigación que se realice y, por otra parte, la concesión de
ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente para su
posterior incorporación en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

XXXX

Formación predoctoral

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
PROFESORADO UNIVERSITARIO-FPU 2014 MECD

Cuatro
años.

1.025€/mes para
los dos primeros
años de contrato
y de 1.173 €/mes

Convocatoria de 800 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente a 2014 de ayudas destinadas a la formación en programas de
doctorado en cualquier área del conocimiento científico para facilitar la futura

XXXX
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para el tercer y
cuarto año

incorporación de los beneficiarios al profesorado universitario del sistema español
de educación superior e investigación científica (ayudas a la FPU).

PHD FELLOWSHIP 2015 FWO Dos años.
Mínimo
1.860,55€.

Ayuda dirigida a jóvenes investigadores con el objetivo de completar sus estudios
de doctorado en una universidad belga.

XXXXX

BECAS DE LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2015

FLCX
Máximo
cuatro
años.

113.500€ dotación
total

Contribuir al perfeccionamiento del potencial humano existente en todo su ámbito
de actuación y convencida de la importancia del progreso científico, la investigación,
la movilidad y la cualificación profesional para el desarrollo de la sociedad, convoca
25 becas de cuatro años de duración para jóvenes investigadores españoles que
deseen obtener el grado de doctor en cualquier área del conocimiento en una
universidad de España.  

XXXXXXXX

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2015-1 AECC

Dos de los
meses de
verano.
A elegir
entre julio,
agosto y/o
septiembre.

1.000€ brutos

Convocatoria cuya finalidad es acercar la realidad de la investigación biomédica a
los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y completar su
formación para ayudarles a dirigir más adecuadamente su orientación profesional
y la posibilidad de que desarrollen una carrera científica mediante la realización
de prácticas en un laboratorio de investigación durante los meses de verano (julio,
agosto, septiembre), cuya actividad se relacione con cualquiera de las áreas de la
oncología.

XXXXXXXXXXXX XXX

Movilidad

TRAVELLING FELLOWSHIPS 2015-1 TCB
Sin
especificar

Hasta 2.500£.

Esta convocatoria ofrece becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado
e investigadores post-doctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros
laboratorios. Estas becas están diseñadas para compensar los costes de viajes y
otros gastos. El solicitante debe estar trabajando en el campo de alguna de las
siguientes revistas: Development, Disease Models & Mechanisms (DMM), Journal
of Cell Science, The Journal of Experimental Biology.

XXXXXXXXXXX XXXX

ESTABLISHED INVESTIGATOR AWARDS 2015 MRF Dos años.
Hasta 100.000$/
año.

Ayuda dirigida a investigadores estabilizados o investigadores seniors que trabajen
en proyectos de investigación del melanoma y deseen realizar proyectos de
investigación en una institución de los Estados Unidos. Los topics propuestos
para esta convocatoria son: Prevention: Development of models and biomarkers
Identifying mechanisms and respective therapeutic strategies in less common
molecular subsets of melanoma Metastases: Dormancy and metastatic progression
CNS Metastases: Development of markers of risk and rational therapeutic
approaches Response to treatment: Mechanisms and respective biomarkers for
predicting response and for monitoring therapeutic response Resistance: Intrinsic/
Innate/Primary resistance to immunotherapies in melanoma.

XXXXXXXX

CAREER DEVELOPMENT AWARDS 2015 MRF Dos años.
Hasta 50.000$/
año.

Ayuda dirigida a investigadores no estabilizados que desarrollan su investigación
   en el campo del melanoma, para financiar durante dos años proyectos de
investigación básica o clínica que exploren enfoques innovadores que mejoren
la comprensión de la biología del melanoma, y que permitan su prevención o
que desarrollen nuevos tratamientos en una institución en los Estados Unidos.
Los topics propuestos para esta convocatoria son: Prevention: Development
of models and biomarkers Identifying mechanisms and respective therapeutic
strategies in less common molecular subsets of melanoma Metastases: Dormancy

XXXXXXXX
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and metastatic progression CNS Metastases: Development of markers of risk
and rational therapeutic approaches Response to treatment: Mechanisms and
respective biomarkers for predicting response and for monitoring therapeutic
response Resistance: Intrinsic/Innate/Primary resistance to immunotherapies in
melanoma

MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE (RISE) 2015

CE
Hasta
cuatro
años.

Hasta 2.4M €.

La Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and Innovation Staff
Exchange) tiene el objetivo de reforzar la colaboración internacional intersectorial
y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios de personal investigador e
innovador entre entidades públicas y privadas. La finalidad es poder afrontar mejor
los retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas
que acerquen la investigación básica al mercado.

XXXXXXXXXXX XXXX

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2015 FEHH 24 meses. 45.000€/año

Ayuda dirigida a socios de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
(FEHH) que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero en
el ámbito de las áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia
durante un periodo un periodo de 24 meses.

XXX

SHORT TERM GRANTS 2015.1 DAAD
Entre uno
y seis
meses.

Entre 750 y
1.000€/mes

Convocatoria dirigida a investigadores no alemanes, doctorales y postdoctorales
para desarrollar un proyecto de investigación en un centro superior alemán con el
fin de obtener el doctorado en el país de origen; o un proyecto de investigación
o de perfeccionamiento científico sin obtención de un título. La duración para el
desarrollo del proyecto será de entre uno y seis meses.

XXXXXXXXXXX

BECA IBEROAMERICANA SEPAR-ALAT DE CORTA DURACIÓN
2015

SEPAR
Máximo
tres
meses.

6.000 €/brutos

Ayuda destinada a profesionales socios activos de SEPAR y/o ALAT, edad
máxima de 40 años, (neumólogos, cirujanos torácicos, fisiopatólogos, enfermeros,
fisioterapeutas) que hayan completado su formación en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades respiratorias y que tengan interés en ampliar su formación
clínica, investigadora, educativa u organizativa en el marco de estas enfermedades
en centros de España o Latinoamérica, fuera de su país de residencia. Para consurrir
a las ayudas es necesario disponer de financiación independiente para llevar a cabo
el proyecto, si es necesario, ya que las becas van destinadas tan sólo a cubrir
los gastos de desplazamiento y estancia. Los gastos derivados del desarrollo del
proyecto deben financiarse a partir de otras fuentes independientes a ésta. Duración
3 meses por candidato (2 candidatos por año).

XXXX

PHD FELLOWSHIPS 2015-1 BIF
Máximo
36 meses.

1.550 €/mes
además de un
importe similar
para otros gastos

Esta convocatoria financia a jóvenes investigadores, menores 27 años, que deseen
realizar un proyecto ambicioso durante dos o tres años en investigaciones de
biomedicina básica en un laboratorio internacional destacado.

XXXXX

BECAS DE LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA
ZONA ASIA-PACÍFICO 2015

FLCX

Entre
nueve
meses y
24 meses.

Dotación mensual
según el país de
destino

Convocatoria cuyo objetivo contribuir al perfeccionamiento del potencial humano
existente en todo su ámbito de actuación y convencidas de la importancia del
progreso científico, la investigación, la movilidad y la cualificación profesional para
el desarrollo de la sociedad, convocan 7 becas para cursar estudios de posgrado de
cualquier área del conocimiento, en universidades o centros de enseñanza superior
de la zona Asia-Pacífico, concretamente de los siguientes países: Australia, Corea
del Sur, India, Japón, Singapur y China.

XXXXXXXXXXXX
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BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN
UNIVERSIDADES EUROPEAS 2015

FLCX
Entre
nueve y
24 meses.

Según el país de
destino

Convocatoria de  65 becas para cursar estudios de posgrado en cualquier país del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España. En  colaboración con
el Servicio Alemán de Intercambio  Académico (DAAD), para los estudios  cursados
en Alemania, y con la Embajada de Francia  en España, para los estudios cursados
en  Francia.

XXXXXX

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA DEL
NORTE 2015

FLCX
Entre
nueve y
24 meses.

2.150$/mes

Convocatoria cuyo objeto es contribuir al perfeccionamiento del potencial humano
existente en todo su ámbito de actuación y convencida de la importancia del
progreso científico, la investigación, la movilidad y la cualificación profesional para
el desarrollo de la sociedad, convoca 48 becas para cursar estudios de posgrado
en cualquier área del conocimiento, en universidades de Estados Unidos o Canadá.
Con una duración de entre nueve y 24 meses.

XXXXXXXXXXXX XXXX

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING
FELLOWSHIP 2015

ECTRIMS
Entre
seis y 12
meses.

50.000€/año.

Convocatoria dirigida a enfermeros europeos que trabajen en el ámbito de la
esclerosis múltiple para la realización de una estancia de hasta un año de duración
en otra institución con el objeto de adquirir experiencia y aplicar las buenas prácticas
aprendidas en la institución de acogida, en su institución de origen. Entre seis y
12 meses. 

XXXXX

LONG-TERM FELLOWSHIPS 2015-1 EMBO
Máximo
dos años.

No se especifica
Ayudas dirigidas a jóvenes doctores que deseen llevar a cabo su perfeccionamiento
postdoctoral en biología molecular en un laboratorio de un país diferente al de
origen.

XXXXXX

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2015 EMBO

De una
semana
a tres
meses

Sin especificar.

Ayuda dirigida a investigadores pre-doctorales y post-doctorales que deseen realizar
un  intercambio entre laboratorios de diferentes países durante un máximo de tres
meses, con el objetivo de facilitar colaboraciones valiosas con otros grupos de
investigación.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA O
PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2015

FAK Dos años.
Según país de
destino

Convocatoria de cuatro becas para realizar estudios de Postgrado en Psiquiatría y
Psicología Del Niño y el Adolescente, con especial dedicación a la Investigación
Clínica, en Departamentos de Psiquiatría Infantil de Centros de Estados Unidos y
el Reino Unido. Las becas están destinadas a Médicos especialistas en Psiquiatría
(MIR) o a Psicólogos Clínicos (PIR) para realizar un período de formación de dos
años tras finalizar la Residencia en España.

XXXXXXX

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS 2015 FAK
Entre tres
y seis
meses.

Entre 3.000 y
4.000€/mes

Convocatoria de 10 Becas dirigidas a profesionales de nacionalidad española
Psiquiatras (MIR) o Psicólogos Clínicos (PIR) o postdoc del área de Neurociencias
para realizar estancias cortas (de entre tres y seis meses) para ampliar formación
académica, clínica, metodológica ó colaborar en proyectos de investigación en
Centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el
Adolescente. El comienzo del disfrute de las Becas deberá realizarse durante el año
2015 y en ningún caso podrá extenderse más allá del 28 de febrero de 2016.

XXXXXXX

ERS | EMBO LONG TERM FELLOWSHIPS 2015 EMBO
Máximo
un año.

No se especifica
cuantia

Ayuda dirigida a profesionales de la salud especializados en enfermedades
respiratorias, miembros de la ERS, para la realización de estancias de hasta
un año de duración en laboratorios de países europeos diferentes al de origen,
con el objetivo de fomentar la colaboración y ampliar las competencias de estos
profesionales.

XXXX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES
2014-2015

SEG
Mínimo
tres
meses.

6.000€.

Convocatoria de estancias dirigidas a Médicos Internos Residentes de Oftalmología
de tercer y cuarto año, socios o que hubieran solicitado ser Socios de la SEG y
cualquier oftalmólogo miembro de la SEG a realizar en cualquier Hospital o Centro
de Investigación internacional de reconocido prestigio en el campo del glaucoma.

XXXX

INNOVATION CUP 2015 MS
Una
semana.

20.000€

Esta iniciativa está diseñada para apoyar el desarrollo profesional de estudiantes
de posgrado interesados en conocer la industria farmacéutica y fomentar
la innovación a partir de una nueva generación de talento. Para ello, se
seleccionarán 30 candidatos que participarán en una formación en innovación,
donde trabajarán en pequeños equipos en casos prácticos de negocio en las
áreas de oncología, inmuno-oncología, enfermedades autoinmunes, bioingeniería,
formulación de medicamentos o dispositivos médicos, para transformar sus ideas
más prometedoras en un plan de negocios factible.

XXXX

BECA MARCOS FERNÁNDEZ 2014 FLL

Entre
cinco y
nueve
meses.

12.000€.

Convocatoria que financia la estancia de corta duración en un centro extranjero
de Médicos Especialistas en Hematología u Oncología y a licenciados en Biología,
Farmacia y Química, y que se instituye para contribuir a la mejora en el diagnóstico
y tratamiento de la Leucemia el Linfoma, el Mieloma y otras enfermedades
hematológicas.

XXXXXX

SUBVENCIONES ANDALUCÍA TALENT HUB 2015-1 CEICE
Máximo
24 meses.

Según destino

Programa de movilidad internacional que otorga hasta 20 ayudas dirigidas a
doctores con experiencia, que deseen desarrollar actuaciones en el ámbito de la
investigación internacional avanzada durante 24 meses en un contexto de movilidad
trasnacional, a través de una entidad agregada a un Campus de Excelencia
Internacional con sede en Andalucía y registrada como agente de generación del
conocimiento del Sistema Andaluz del Conocimiento en conexión con el Espacio
Europeo de Investigación. Se establecen dos regímenes de movilidad: de entrada
y de salida.

XXXXXXXXX

BECAS PARA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL
EXTRANJERO. MODALIDAD B 2014

SEOM 12 meses. 35.000€.

Convocatoria de dos becas de un año de duración, destinadas Médicos Especialistas
en Oncología Médica que sean miembros de la Sociedad Española de Oncología
Médica y con alto nivel de inglés. El objetivo es participar en de forma directa en
un proyecto de investigación con un fuerte carácter clínico-traslacional que ya esté
en marcha y/o que pueda finalizarse en el tiempo establecido.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS (ITN) 2015

CE
Máximo
cuatro
años.

Según modalidad

La Acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar, por medio
de una red internacional de centros públicos y privados, una nueva generación de
investigadores creativos e innovadores, capaces de transformar los conocimientos
y las ideas en productos y servicios para beneficio económico y social de la Unión
Europea. Dentro de las ITN, se clasifican en: European Training Networks (ETN),
European Industrial Doctorates (EID); European Joint Doctorates (EJD):

XX

TRAVEL SCHOLARSHIPS 2015 RSTMH Un año. £1.000.

Esta ayuda está dirigida a clínicos y científicos del campo de la medicina tropical
y la salud mundial  que deseen participar en conferencias o cursos de formación
y/o proseguir proyectos de investigación clínica o científica que implican visitas de
corta duración a centros médicos o institutos de investigación en el Reino Unido
o en el extranjero.

XX

Perfeccionamiento posdoctoral
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a

GASTRIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIPS 2015 AACR Un año. 50.000€.

Ayuda dirigida a investigadores posdoctorales o clínicos para que lleven a cabo
una investigación en el ámbito de cáncer gástrico y establecer una carrera exitosa
en este campo. La investigación propuesta para la financiación puede ser básica,
traslacional, clínica o epidemiológica, y deberá tener una aplicabilidad directa y de
relevancia para el cáncer gástrico.

XXX

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2015 FWO
Hasta tres
años.

Entre 29.069,73 y
45.317,25€.

Ayuda dirigida a investigadores que hayan completado recientemente su doctorado
y deseen realizar estancias de hasta tres años en una universidad belga con el
objetivo de desarrollar una carrera de investigación independiente.

XXXXX

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2014 MINECO 24 meses. 29.000 €/año

Se convocan 225 ayudas (4 se reservan para la contratación de personas con una
discapacidad igual o superior al 50 por ciento) que tienen como objetivo fomentar
la contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto
de que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa
de formación posdoctoral. 

XXXX

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2014 MINECO 24 meses. 25.000 €/año

Se convocan 225 ayudas (4 se reservan para la contratación de personas con una
discapacidad igual o superior al 50 por ciento) tienen como objetivo fomentar la
contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto de
que los mismos completen su formación investigadora posdoctoral en centros de I
+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral.

XXXXX

AO START-UP GRANTS 2015 AOF
Máximo
dos años.

60.000 CHF.

Ayuda dirigida a que jóvenes investigadores, o investigadores experimentados
que presenten proyectos novedosos, lleven a cabo proyectos de investigación
innovadores de hasta dos años de duración, relacionados con trauma, la cirugía del
aparato locomotor y la investigación básica, clínica o preclínica.

XXX

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2015 FRAXA Un año. 45.000$.
Becas postdoctorales dirigidas a proyectos de investigación centrador en la
enfermedad del síndrome X frágil.

XXX

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2015 SS
Máximo
cinco
años.

100.000CHF/año.
Esta beca está dirigida a que jóvenes doctores desarrollen proyectos de investigación
novedosos en cualquier disciplina.

XXX

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA MODALIDAD
CLÍNICA 2015

AECC Tres años.
Máximo 135.000€
brutos

Ayudas destinadas a doctores o post residentes para el desarrollo de un proyecto
de investigación clínica sin vinculación con intereses comerciales directos durante
3 años de duración. El objeto de la propuesta debe responder a una incertidumbre
epidemiológica, un problema diagnóstico o terapéutico, una nueva estrategia de
prevención o similar. En esta modalidad el candidato se integrará en un grupo
receptor, bajo la supervisión de un investigador principal senior, pero el alcance del
estudio podrá abarcar varias instituciones (multicéntrico).

XXX

AYUDAS A INVESTIGADORES EN ONCOLOGÍA 2015 AECC Tres años.
Máximo 135.000€
brutos

Ayudas destinadas a doctores o post residentes para la realización de un proyecto
de investigación en un centro español durante tres años de duración.

XXX
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Técnicos de apoyo

AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2014 MINECO 36 meses.
Depende de la
titulación del
técnico

Convocatoria cuyo objeto es la concesión de 180 ayudas (de las que 3 se reservan
para la contratación de personas con una discapacidad igual o superior al 50 por
ciento) de una duración de tres años para la cofinanciación del coste de contratación
laboral de personal técnico de apoyo en organismos de investigación destinados
al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i (técnicos
para apoyo a infraestructuras) a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y
rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.

XXXX

PROMOCIÓN DEL EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA
GARANTÍA JUVENIL EN I+D+i EN SALUD 2015

MINECO Tres años.
91,89% del coste
de contratación
máximo financiable

El objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas, de una duración de tres
años, para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de
la I+D a través de su contratación laboral en universidades, organismos y entidades
de investigación del sector público a la vez que se refuerzan las actividades de
investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos
científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de carácter
general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o de gestión
de la investigación.

XXXXXX
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a

ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION 2015 CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 1.500.000 y
2.000.000€

La Comisión Europea lanza el topic “EE-11-2015: New ICT-based solutions for
energy efficiency” del Reto Social 3 del programa europeo Horizonte 2020. Las
ayudas estarán dirigidas a financiar proyectos transnacionales con el objetivo de
crear ecosistemas IT que desarrollen servicios y aplicaciones para teléfonos móviles,
tablets… que motiven el cambio de comportamiento de los ciudadanos para lograr
una mayor eficiencia energética. Los proyectos contarán con una duración de entre
tres y cinco años.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Organización de eventos

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2015-1 MENS
Sin
especificar

Hasta £1.000.
Ayuda dirigida a financiar la asistencia de investigadores a conferencias y cursos
con el objetivo de avanzar en los conocimientos y tratamientos de la enfermedad
de Ménière.

XXXX

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2015-1 TCB
Sin
especificar

Máximo 6.000£

Ayuda dirigida a financiar acciones complementarias, tales como reuniones, talleres
y conferencias en el ámbito de la biología. Serán financiables los gastos asociados a
la organización del evento, participación de jóvenes científicos, así como los gastos
de ponentes del evento.

X

Otros

FONDATION MÉRIEUX'S GRANTS 2015 FM
Sin
especificar

5.000€.

Financiación adicional a proyectos de investigación ya financiados cuyos objetivos
sean mejorar la prevención, diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
infecciosas (VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis, infecciones tropicales y otras
enfermedades infecciosas).

XXXXXXXX

EFSD RISING STAR FELLOWSHIPS PROGRAMME SUPPORTED
BY NOVO NORDISK 2015

EASD
Sin
especificar.

30.000€.

Se pretende   premiar a jóvenes investigadores prometedores en el ámbito de
la diabetes. Además, serán invitados a asistir al simposio anual de EASD
donde tendrán la oportunidad de realizar una breve presentación de su actividad
investigadora.

XXXX

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2015 CE 12 meses. 150.000€

La ayuda de la presente convocatoria está dirigida a Investigadores beneficiarios
de alguna ERC para potenciar la innovación surgida de proyectos de vanguardia
financiados anteriormente por este organismo. Esta actuación trata de salvar la
brecha existente entre la investigación y la comercialización de una innovación
aprovechando nuevas o inesperadas oportunidades de aplicación comercial y social.
Los proyectos podrán tener una duración de hasta 12 meses.

XXXXX

FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES – COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
2015

CE
Entre uno
y tres
años.

Según topic

Esta convocatoria financia, a través del topic “FETOPEN-3-2015: Coordination
and Support Activities”, actividades basadas en ideas rompedoras, que incluyen
un enfoque científico altamente interdisciplinario y que atraigan y estimulen la
participación de los jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. Las

XXXXXXXXXXXX
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a

propuestas deberán abordar uno de los temas siguientes: a) FET Exchange: Se
financiarán actividades de coordinación y apoyo que busquen estructurar temas
identificados como emergentes y relevantes y sus comunidades interdisciplinares.
b) FET Take-Up: Medidas para estimular la asimilación de los resultados de
investigación FET hacia el impacto y la innovación.

ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING
BETTER INNOVATION SUPPORT 2015

CE Tres años. Sin especificar

Esta convocatoria se dirige a entidades para el desarrollo de un proyecto de
innovación, que busque la identificación de indicadores y herramientas de gestión
capaces de identificar casos/motivos de éxito del uso de innovación abierta en
PYMEs europeas. Los proyectos tendrán una duración de tres años.

XXXXXXXXXXXX XXXX

CAPITALISING THE FULL POTENTIAL OF ON-LINE
COLLABORATION 2015

CE
Sin
especificar

Sin especificar

Convocatoria que tiene como objetivo financiar el diseño de servicios de asistencia
para PYMEs que permitan la colaboración en línea con grupos de contactos y socios
potenciales. El topic para esta convocatoria es: “INNOSUP-6-2015: Capitalising the
full potential of online collaboration for SME innovation” Las propuestas deberán
abordar al menos uno de los siguientes aspectos: Desarrollar y probar nuevos
diseños de servicios de "asistencia para la colaboración en línea para la innovación”
para PYMEs en diversos sectores; Conseguir que dichos servicios sean accesibles
para las empresas en sectores que aún no se estén beneficiando del apoyo a la
innovación; Desarrollar y probar un perfil de cualificación y cursos de formación
para el personal que actualmente prestan servicios de intermediación de redes
establecidas o agencias de PYME. Hasta tres propuestas podrán ser financiadas.

XXXXXXXXXX

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A
UNIDADES DE EXCELENCIA “MARÍA DE MAEZTU" 2014

MINECO
Cuatro
años.

Centros de
Excelencia Severo
Ochoa

La actuación tiene un doble objetivo: acreditar a los centros y unidades como
“Centros de Excelencia Severo Ochoa” y “Unidades de Excelencia María de Maeztu”
y, además, subvencionar las actividades de I+D+i que integran los programas
estratégicos de investigación de los centros y unidades para el período 2015-2018

XXX

EDUCATION SCHOLAR GRANT 2015 RSNA Un año. 75.000$
Esta ayuda tiene como objetivo proporcionar oportunidades de financiación con
una duración de un año, para las personas con un interés activo en la educación
radiológica.

XX
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NEW FORMS OF INNOVATION 2015-CNET CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 1.000.000 y
3.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el fin de estimular el
desarrollo y la implementación de servicios públicos más personalizados que
se adapten a las necesidades de los usuarios utilizando nuevos dispositivos y
tecnologías web. Las propuestas deberán responder a lo especificado en el topic
“INSO-1-2015: ICT-enabled open government” del reto social 6 del programa
europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND
GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE 2015

CE
Sin
especificar.

Entre 2.000.000 y
5.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el fin de promover la
innovación del sector y público y la modernización de las administraciones públicas
considerados como factores importantes para el crecimiento económico y la
competitividad, y fomentar así servicios públicos eficientes y abiertos centrados en
los ciudadanos y abordar el desafío del cambio social y las necesidades del usuario.
Las propuestas deberán responder a lo especificado en el topic “EURO-6-2015:
Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector”
del reto social 6 del programa europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE 2015 CE
Sin
especificar.

Entre 1.500.000 y
2.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales con el objetivo de reducir el
consumo energético de la UE y el aumento de la capacidad de energía renovable.
Las propuestas deberán responder a lo especificado en los topics “EE-07-2015:
Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable
energy policies and measures” y “EE-09-2015: Empowering stakeholders to assist
public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies
and measures” del Reto Social 3 del programa europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE 2015 CE
Sin
especificar.

Entre 1.500.000 y
2.000.000€

Ayuda dirigida a financiar proyectos transnacionales cuyos objetivos se centren en el
aumento de la eficiencia energética de los edificios existentes, en la eliminación de
las barreras del mercado y en intervenciones coherentes que impulsen una mejora
estructural de las condiciones del mercado. Las propuestas deberán responder a lo
especificado en el topic “EE-05-2015: Increasing energy performance of existing
buildings through process and organisation innovations and creating a market for
deep renovation” del Reto Social 3 del programa europeo Horizonte 2020. 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY
AND INTERNATIONAL COOPERATION 2015-2

CE Tres años. Sin especificar.

Ayuda dirigida a financiar proyectos de   “Pre-Commercial Procurement” (PCP,
compra pre-comercial) y o “Public Procurement of Innovation” (PPI, compra pública
innovadora)) El objetivo de esta acción es   impulsar   el enorme potencial de la
industria europea en el campo de las infraestructuras y equipamiento científico,
fomentando la colaboración con la industria europea de I+D a fin de desarrollar el
enorme potencial de la EU. Los proyectos deberán responder a lo especificado en
el topic “INFRASUPP-2-2015: Innovative procurement pilot action in the field of
scientific instrumentation” del reto social 1 del programa europeo Horizonte 2020.

XXXXXXXXXXXX XXXX

ENERGY EFFICIENCY - PPP EEB AND SPIRE TOPICS 2015 CE
Entre tres
y cinco
años.

Entre 3.000.000 y
5.000.000€

Esta ayuda de entre tres y cinco millones de euros tiene como objetivo cumplir
con la Directiva sobre la Eficiencia Energética de los edificios antes de final
del año 2020. Las propuestas bajo el topic “EE-02-2015: Buildings design for

XXXXX
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new highly energy performing buildings” deberán proponer proyectos innovadores
de diseño de edificios energéticamente eficientes energéticamente que integren
energías renovables en sus instalaciones y que sean contribuidores activos a la
producción de energía y la calidad medioambiental.

E-INFRASTRUCTURES 2014 CE
Sin
especificar

Según topic

Convocatoria que tiene como objetivo garantizar una capacidad de liderazgo
mundial en materia de formación de redes, informática y datos científicos.
Con esta convocatoria se pretende financiar acciones bajo los siguientes topics:
EINFRA-5-2015 - Centres of Excellence for computing applications: Acciones
relacionadas con el establecimiento de un número limitado de Centros de Excelencia
que garantice la competitividad de la UE en la aplicación de la computación de
Alto Rendimiento (HPC). EINFRA-9-2015 - e-Infrastructures for virtual research
environments (VRE): Pretende lograr mayor colaboración, eficiencia, productividad
y creatividad entre los investigadores gracias a un acceso fiable y fácil al acceso y
reutilización de datos.

XXX

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY
AND INTERNATIONAL COOPERATION 2015-1

CE Tres años. Sin especificar

Esta convocatoria dirigida a escuelas, universidades y comunidades científicas
financia, bajo el topic “INFRASUPP-4-2015: New professions and skills for e-
infrastructures” la preparación de personal y el desarrollo de planes de estudios
adecuados, formación y habilidades para profesiones emergentes dedicadas
al ámbito de la investigación como operarios o técnicos de infraestructuras
electrónicas, tecnólogos de búsquedas electrónicas, científicos de datos o
"bibliotecarios de datos" que formen parte de un equipo de investigación o de apoyo
a los equipos de investigación.

XXX
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a

LASKER AWARDS 2015 LF
Sin
especificar

25.000$.

Premio otorgados a individuos de todas las nacionalidades que hayan realizado
importantes contribuciones en el campo de la investigación médica básica o clínica,
o en el servicio público. Las tres categorías de los Premios Lasker son: Investigación
Médica Básica Investigación Médica Clínica Servicios Públicos

XXXX

SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND POSTDOCTORAL
STUDENTS 2015

DDF
No se
especifica.

15.000$
El Premio Dan David 2015 está dirigido a estudiantes de doctorado o investigadores
postdoctorales cuya investigación constituya una gran promesa en el campo de la
Bioinformática.

XXXXXXXXXX

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA PRECLÍNICA Y
CLÍNICA 2015

FLILLY
Sin
especificar

40.000€

El objetivo de la presente convocatoria es fomentar la investigación Biomédica de
alta calidad, de carácter preclínico y clínico, mediante la concesión de Premios
que reconozcan y den apoyo a trayectorias científicas de excelencia que hayan
contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias
de la Salud en España. La candidatura se realizará a través de nominación de
terceros  (personas o instituciones ámbito científico Biomédico o de las Ciencias de
la Salud, o por los miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly).

XXXXXXX

HEINRICH WIELAND PRIZE 2015 BIF
Sin
especificar

100.000€.
Este prestigioso premio reconoce la labor de científicos en la investigación en
moléculas biológicamente activas y sistemas, en las áreas de química, bioquímica
y fisiología así como de su importancia clínica.

XXXXXXXX

PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE COSTES SANITARIOS 2015

FSG
Sin
especificar

Entre 1.500
y 2.000 €/
modalidad.

Premio destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo
que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.
Existen varias modalidades: 1. Los Centros Sanitarios como empresas de servicios:
Gestión global. 2. Proyectos multientidad. 3. Gestión de un Área de conocimiento.
4. Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías.

XXXXXXXX

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA MARÍA
JULIA CASTILLO 2014

FBA
Sin
especificar

6.000€.

Convocatoria con objeto de promover la investigación oncológica general, apoyar el
desarrollo científico de la oncología española y reconocer la labor realizada en tal
sentido por los investigadores a través de un premio al mejor trabajo publicado por
un investigador español como primer firmante en revista nacional o internacional
de reconocido prestigio en el ámbito de la oncología básica o clínica en el período
de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

XXXX

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN OFTALMOLOGÍA
A LAS MEJORES PUBLICACIONES EN GLAUCOMA 2014

SEG
Sin
especificar

Entre 500 y
1.500€.

Galardones a las mejores publicaciones que hayan tenido como objetivo mejorar el
conocimiento del glaucoma, su diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico tanto en
ámbitos de investigación clínica como básica, realizados por oftalmólogos españoles
o extranjeros que hayan desarrollado el trabajo que presentan en un centro en
España y cuyo firmante principal sea socio de la SEG.

XXXXXX

PREMIO REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2014 CREFAT
Sin
especificar

6.000€.
Premios dirigidos a trabajos que versen sobre cuestiones relacionadas con las
drogodependencias en las siguientes modalidades: "Labor Social", "Medios de

XXXX
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Comunicación Social", "Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario" e
"Investigación y ensayo".

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2014 AE
Sin
especificar

5.000€.

Convocatoria cuyo fin es impulsar y reconocer el esfuerzo y talento de los jóvenes
emprendedores españoles (menores de 40 años) que, a través de sus invenciones,
patentes e innovaciones, hayan sabido explotarlas comercialmente contribuyendo
a la creación de empleo y al progreso de la sociedad.

XXXX

SCIENTIFIC GRAND PRIZE 2015 FLD
Sin
especificar

500.000€

Galardón que se otorga anualmente a un investigador que haya hecho grandes
contribuciones en los campos de la biología, la medicina y la fisiología
cardiovascular, en los cuales se incluyen aportaciones en la biología del desarrollo
y clínica, la genética, la epidemiología, la farmacología y las terapias del sistema
cardiovascular.

XXXX

BENJAMIN FRANKLIN MEDALS 2014 TFI
Sin
especificar

Sin especificar.

Este galardón de carácter internacional tiene como objetivo reconocer y promover
la excelencia en la ciencia, la tecnología y la industria en siete disciplinas. Entre
ellas destacamos: ciencias de la vida, informática y ciencias cognitivas, quimica y
física. Los trabajos candidatos deben tener valor científico y/o utilidad demostrada
y suponer un avance significativo en su área de conocimiento a través de una
invención, descubrimiento o  desarrollo tecnológico.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN
INVESTIGATORS 2015

EPPENDORF
Sin
especificar

20.000€
El premio para jóvenes investigadores está dirigido a jóvenes investigadores
europeos menores de 35 años que hayan obtenido logros importantes en el campo
de la investigación biomédica basada en métodos de biología molecular.

XXX
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Colaboración público-privada

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
(COST) 2015-1

CE
Máximo
cuatro
años.

130.000€/año.

Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación
de carácter innovador e interdisciplinario para actividades como reuniones,
conferencias, intercambios científicos de corta duración y actividades de promoción
a nivel europeo, con el fin de fomentar el desarrollo científico, tecnológico,
económico, cultural y social de Europa. Las áreas que se engloban en esta
convocatoria son: Ciencias naturales. Ingeniería y tecnología. Ciencias Médicas y
de la Salud. Ciencias agrícolas. Ciencias Sociales. Humanidades

XXXXXXXXXXXX
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