2018

Enero Ayudas/Convocatorias nº 38

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

Día siguiente a la Publicación
del extracto

MINISTERIO DE DEFENSA - S.GRAL. DE POLITICA DE DEFENSA

15 días hábles tras la apertura

Convocatoria

Enlace a la publicación

Subvenciones para promover la cultura de defensa, correspondientes al año 2018.
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/380281

Beneficiarios

Personas físicas y entidades sin ánimo de lucro con domicilio en España.
Presupuesto disponible

136.934,00 €

Finalidad / Temática

Impulsar la realización de actividades que promuevan el conocimiento de la Defensa como
elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España.
Otras características

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

14/02/2018 (Consultar para
cada actuación)

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Consultar para cada actuación

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios
Presupuesto disponible

Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2018 del Programa Estatal de
Investigación.
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoriaaes.shtml

Entidades incluidas en la Orden de bases que realicen actividades de I+D+i en
biomedicina o ciencias y tecnologías de la salud.
115.145.320,76 euros

Finalidad / Temática

Contribuir a fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía, desarrollar los aspectos
preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad,
reforzando e incrementando para ello la competitividad internacional de la I+D+I del
Sistema Nacional de Salud y de las empresas relacionadas con el sector, con la vocación de
situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje
fundamental de desarrollo económico y social.

Otras características

Actuaciones:
- Formación de Doctores en el campo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud, de Especialistas en Ciencias de la Salud
con Formación Sanitaria Especializada en Investigación Biomédica, Clínica y Traslacional y de personal técnico y de
gestores de I+D+I en el campo de la Investigación Biomédica.
- Contratación de Doctores y la incorporación a los centros asistenciales del SNS de personal facultativo con experiencia
Investigadora de Especialistas con Formación Sanitaria Especializada, titulados universitarios y otro personal técnico de
apoyo a la Investigación en el SNS, incluidas las actividades de gestión de I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
- Movilidad de los Investigadores.
- Fortalecimiento de las estructuras de I+D+I en red.
- Desarrollo de proyectos de Investigación en Salud, que favorezcan la transferencia de conocimiento al SNS y que
potencien la internacionalización de los grupos de Investigación españoles.
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Enero Ayudas/Convocatorias nº 38

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

27/12/2017

Fundación BBVA

22/03/2018 19,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 2017 - BIOMEDICINA
Convocatoria 2017
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-biomedicina-2017/
Grupos de investigación de universidades públicas o privadas y de otros organismos públicos de
investigación, así como equipos de investigación de organizaciones privadas no lucrativas que desarrollen
una actividad investigadora significativa.

6 ayudas, 3 para Metabolismo y enfermedad y 3 para Imagen molecular, con un importe bruto máximo de
125.000 euros para cada una de ellas.

Finalidad / Temática

Impulso de la investigación científica y su proyección a la sociedad

Otras características

Objeto: Biomedicina. Proyectos de investigación altamente innovadores en las dos áreas transversales siguientes:
- Metabolismo y enfermedad
- Imagen molecular

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

27/12/2017

Fundación BBVA

28/02/2018 19,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible
Finalidad / Temática
Otras características

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 2017 - BIG DATA
Convocatoria 2017
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-big-data-2017/
Grupos de investigación de universidades públicas o privadas y de otros organismos públicos de
investigación, así como equipos de investigación de organizaciones privadas no lucrativas que desarrollen
una actividad investigadora significativa.

Se concederán 5 ayudas, con un importe bruto máximo de 100.000 euros para cada una de ellas.
Impulso de la investigación científica y su proyección a la sociedad
Objeto: Big data. Proyectos de investigación básica o aplicada para el análisis de big and complex data, incluyendo
técnicas y algoritmos de machine learning, classification and regression trees, linear models for wide data, random forest
and boosting, support vector machines, kernel methods y pattern recognition o data visualization.
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Enero Ayudas/Convocatorias nº 38

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

11/12/2017

Fundación Jesús Serra

09/03/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

1.ª edición Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra
http://investigacionfjs.com/es/bases/
Investigadores de hasta 45 años, españoles o que lleven un mínimo de tres años haciendo un trabajo de
investigación en España

Dotación de 50.000 Euros
Reconocer la excelencia y el nivel de investigación desarrollado por investigadores españoles de los
campos de la nutrición, la alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación básica, clínica,
epidemiológica y tecnológica.

Otras características
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