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AYUDAS  

I) AYUDAS EUROPEAS 

1) CONVOCATORIAS EUROPEAS HORIZONTE 2020  

La próxima semana abrirá el plazo para la presentación de solicitudes para algunos de 
los topic dentro de los siguientes subprogramas de H2020: 

•           SOCIETAL CHALLENGE 7: SECURE SOCIETIES - PROTECTING  FREEDOM 
AND SECURITY OF EUROPE AND ITS CITIZENS  

Presentación de solicitudes: desde el 15 de marzo hasta el 23 de agosto de 
2018 a las 17:00h. 

Más información: HTML     PDF 

•           INDUSTRIAL LEADERSHIP: INFORMATION AND COMMUNICATIO N 
TECHNOLOGIES (ICT) 

Presentación de solicitudes: desde el 15 de marzo hasta el 28 de agosto de 
2018 a las 17:00h. 

Más información: HTML     PDF 

   

2) BILL & MELINDA GATES FUNDATION  

ROUND 21 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2018  

Se financiarán proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo que 
planteen soluciones, basadas en ideas innovadoras, a los grandes problemas de salud 
que existen a nivel mundial.  

Dotación económica:100.000$. Tras la primera fase los beneficiarios tendrán una única 
oportunidad de acceder a una segunda fase de 1.000.000$. 

Duración: 18 meses. 

Presentación de solicitudes:hasta el 2 de mayo de 2018 a las 19:30h . 

Más información:HTML                   PDF 

  

3)  IMI2: CALL 14 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 201 8 

Esta iniciativa europea financiará proyectos dentro de diferentes líneas temáticas con 
el objetivo de fomentar el desarrollo de los medicamentos del futuro. Para participar, 
será necesaria la formación de consorcios constituidos por un mínimo de tres 
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entidades, independientes entre sí, de tres Estados Miembros o Países Asociados de 
la UE. 

Dotación económica:entre 80.640.000 y 16.000.000€ dependiendo del topic. 

Duración: entre 3 y 7 años dependiendo del topic. 

Presentación de solicitudes:hasta el 14 de junio de 2018 a las 17:00h . 

Más información:HTML                   PDF  

  

4) EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION (EMBC)  

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2018  

Becas dirigidas a investigadores postdoctorales para la realización de estancias 
formativas en técnicas de biología molecular, realizadas en laboratorios de países 
miembros de EMBC o asociados, situados en un país diferente al del origen. 

Dotación económica:la beca cubrirá gastos de alojamiento y transporte. 

Duración: máximo tres meses. 

Presentación de solicitudes:la convocatoria estará abierta durante todo el año, aunque 
las solicitudes deberán ser realizadas, al menos, tres meses  antes de la realización de 
la estancia. 

Más información:HTML                   PDF  

 AYUDAS NACIONALES  

1) MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

M-ERA.NET FOR MATERIALS RESEARCH AND INNOVATION 201 8 

Se financiarán proyectos para la investigación y desarrollo de materiales dentro de 
diferentes líneas de investigación, entre ellas: New strategies for advanced material-
based technologies in health applications. Los proyectos deberán ser realizados por 
consorcios formados por un mínimo de tres entidades pertenecientes a, al menos, dos 
países diferentes. 

Dotación económica:presupuesto convocatoria 700.000€. 

Duración: máximo tres años. 

Presentación de solicitudes:hasta el 12 de junio de 2018 a las 12:00h . 

Más información:HTML                   PDF 
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2) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA 
CLÍNICA (SEIMC)  

Ayudas de movilidad, dirigidas a socios de la SEIMC, para la realización de estancias 
en el ámbito de la Microbiología Clínica y de la Enfermedades Infecciosas: 

•           AYUDAS SEIMC A LA MOVILIDAD 2018. Para la realización de estancas 
formativas en hospitales nacionales o extranjeros, en el ámbito de la Microbiología 
Clínica y de la Enfermedades Infecciosas. 

Dotación económica:máximo 600€ la primera semana y 300€ las siguientes. 

Duración: entre 1 y 3 semanas. 

Más información:HTML                         PDF  

•           AYUDAS SEIMC A LA FORMACIÓN 2018. Dirigidas a residentes que 
pertenezcan a algún grupo de trabajo relacionado con proyectos de investigación 
o se encuentren realizando su tesis doctoral en el campo de las Enfermedades 
Infecciosas o la Microbiología Clínica para la realización de estancias formativas 
en hospitales españoles o extranjeros. 

Dotación económica:600€/mes (más otros complementos dependientes del país 
de destino).  

Duración: entre 1 y 3 meses. 

Más información:HTML                         PDF  

•           AYUDAS SEIMC 2018. Para la realización de estancias que favorezcan el 
intercambio de conocimiento y experiencias entre grupos de trabajo, de dentro del 
país y del extranjero, en el ámbito de la Microbiología Clínica y de la 
Enfermedades Infecciosas. 

Dotación económica:entre 1.200 y 1.600€/mes dependiendo del país de destino. 

Duración: entre 1 y 3 meses. 

Más información:HTML                         PDF  

Presentación de solicitudes:la convocatoria estará abierta durante todo el año, aunque 
las solicitudes deberán ser realizadas, al menos, un mes  antes de la realización de la 
estancia. 

 PREMIOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA (SEE)  

PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN ALICIA LLACER 2018  
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Premio para el desarrollo de un proyecto de investigación en epidemiología cuyo 
investigador principal sea un investigador menor de 35 años, socios de la SEE, con 
menos de cinco años de experiencia en epidemiología y salud pública y sin la titulación 
de doctorado. 

Dotación económica:3.000€. 

Duración: dos años. 

Presentación de solicitudes:hasta el 15 de mayo de 2018 . 

Más información:HTML                   PDF  

  

SESIONES INFORMATIVAS  

H2020 COORDINATORS DAY ON AMENDMENTS AND REPORTING  

Organiza: Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. 

En este encuentro se explicará cómo hacer enmiendas al acuerdo de subvención de 
proyectos europeos y en qué casos es necesario realizarlas. Además, se hablará de 
los informes a presentar durante la ejecución del proyecto y la forma en que se realizan 
los pagos de la subvención. El evento podrá seguirse por webstreaming. 

Dirigido a: coordinadores de proyectos financiados por Horizonte 2020, pero abierto a 
otros participantes hasta completar aforo. 

Fecha y lugar: jueves 12 de abril de 2018.  European Commission, Charlemagne 
building. Rue de la Loi/Wetstraat, 170. Bruselas . 

Plazo de inscripción: hasta el 9 de abril de 2018. 

Cuota de inscripción: gratuita. 

Enlaces de interés: 

     Programa 

     Inscripción 

     Webstreaming 

  

SEMINARIO PARA RESPONSABLES DE PROPUESTAS HORIZONTE  2020: 15X15 

Organiza: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 
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Este seminario abordará los aspectos más importantes a tener en cuenta para mejorar 
la capacidad de redacción de propuestas de los participantes, que deben estar 
familiarizados con el programa Horizonte 2020.  La formación se distribuirá en cinco 
módulos que combinarán teoría con práctica (Introducción y objetivos; Excelencia; 
Impacto; Implementación; y Evaluación de propuestas). 

Dirigido a: entidades con gran experiencia en participación en Horizonte 2020, cuya 
dedicación principal esté relacionada con la redacción y preparación de propuestas. 

Fecha y lugar: del 29 al 31 de mayo de 2018.  Calle de los Infantes, 3. Real Sitio de 
San Ildefonso, Parador de La Granja (Segovia ). 

Plazo de preinscripción: hasta el 23 de marzo de 2018. 

Cuota de inscripción: 600€ (incluye gastos de traslado a La Granja desde Madrid, 
alojamiento, manutención y documentación del curso). 

 


