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XIV CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS  
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2017 

Fundación Mutua Madrileña convoca la XIV edición de Ayudas a la Investigación mediante la que 
va a seguir apoyando proyectos de investigación clínica que se desarrollen en las siguientes cuatro 
áreas: 

• “Oncología”, centrada en cáncer ginecológico (cérvix, ovarios y útero) 
• “Trasplantes”, refiriéndose exclusivamente a estrategias de mejora en la obtención y 

utilización de órganos para trasplantes 
• “Traumatología y sus secuelas”, tanto traumatológicas como neurológicas 
•  “Enfermedades raras”, centrándose en las que se manifiestan clínicamente durante la 

infancia 
 
En la presente convocatoria, la Fundación Mutua Madrileña quiere continuar dando una mayor 
relevancia a la investigación clínica de excelencia, y por ello, se concederán un máximo de 15 
ayudas a proyectos que se desarrollen en los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados 
(IIS). 

La financiación máxima será de 150.000 euros por proyecto. Se seguirá fomentando la figura del 
investigador joven y, por ello, se tendrán especialmente en cuenta, los proyectos en los que el 
investigador principal sea menor de 40 años.  

El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 15:00 horas del día 9 de marzo de 
2017. 

Más información 

  
 

CONVOCATORIA RED.ES - PROGRAMA DE FORMACIÓN  
PARA EL EMPLEO JUVENIL EN LA ECONOMÍA DIGITAL 

 
Red.es ha puesto en marcha el “Programa de formación para el empleo juvenil en la 
Economía Digital” con el fin de impulsar la formación y la empleabilidad de los jóvenes en el 
ámbito de las TIC y de la Economía Digital, para dar respuesta a la demanda creciente de perfiles 
profesionales que impulsen la transformación digital de las empresas, favoreciendo la formación de 
jóvenes en las habilidades y competencias más demandadas e incentivando su acceso a puestos de 
trabajo relacionados con estas materias. Se adjunta a continuación más información sobre el 
programa: 
  

• Se subvencionarán proyectos de formación con compromiso de contratación (proyectos 
integrales de empleo) en el ámbito de las TIC y la Economía Digital, dirigidos a jóvenes 
beneficiarios de la Garantía Juvenil. Para poder percibir estas ayudas al menos el 30% de 
los jóvenes que finalicen la formación se deberán insertar laboralmente por un periodo 
mínimo de seis meses (incluyendo un máximo del 5% como trabajadores autónomos). 

• Las ayudas tendrán un importe mínimo de 100.000 euros y máximo de 2 millones. Se 
diferencian dos tipos de ayuda, ayudas para la formación y ayudas para la inserción laboral. 
En la modalidad de formación, las ayudas cubrirán el 91,89% de los proyectos de formación 
de asociaciones y fundaciones y el 60% en el caso de las empresas (hasta el 70% sin son 
pymes). En la modalidad de inserción laboral o contratación, se concederá un 50% de los 
costes salariales por contrato, hasta 3.000 euros por joven en contrataciones por cuenta 
ajena y de 1.800 euros para los autónomos. 

 
 

CONVOCATORIAS

http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181583981681&idPadre=1181560223128
http://red.es/
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• Sólo se admitirá una única solicitud por entidad solicitante. Todos los proyectos 

subvencionables deberán realizar sus actuaciones de formación en al menos dos 
Comunidades Autónomas del mismo grupo de regiones. Castilla y León se encuentra en el 
grupo A formado por: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. 

  
Se ha publicado en el BOE y en la página web de Red.es las bases y convocatoria que regulan las 
ayudas del programa. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo 
al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).  
Plazo: 9 de marzo de 2017. 
 
Más información 

  
RECORDATORIO: CONVOCATORIA CAIXAIMPULSE 2017 

Se abre la nueva convocatoria de CaixaImpulse, un programa para transferir los resultados 
de la investigación científica al mercado y a la sociedad. Los proyectos participantes se 
incrementan hasta 23 y recibirán una ayuda económica de hasta 70.000 euros para desarrollar los 
proyectos y planes de valorización, así como un programa de acompañamiento experto mediante 
mentores. Esta nueva convocatoria cuenta con la colaboración de EIT Health. El programa 
CaixaImpulse está dirigido a los centros de investigación que estén trabajando en proyectos que se 
quieran transferir a la sociedad. Se trata principalmente de centros universitarios, hospitalarios y 
otros centros de investigación, o entidades sin ánimo de lucro destinadas a la investigación. A todos 
ellos, CaixaImpulse les ofrece un programa de acompañamiento experto y una aportación 
económica para la elaboración y ejecución de un plan de negocio para hacer realidad el proyecto.  

Convocatoria abierta hasta el 15 de marzo 
 

Mas información 
 

  
 RECORDATORIO: IMI2- CALL 10 

 
Se ha publicado la Convocatoria de Ayudas IMI2- CALL 10. Topics: 

• Topic 1: Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical 
determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases 
from clinical trials 

• Topic 2: How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate 
cancer (part of the Big Data for Better Outcomes programme) 

• Topic 3: Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain (this topic 
includes three subtopics on patient reported outcomes; biomarkers; and chronic pelvic pain) 

• Topic 4: Creation of a pan-European paediatric clinical trials network 
• Topic 5: Biomanufacturing 2020: development of innovative high throughput analytical tools 

and methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell 
culture processes 

• Topic 6: Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies (unlock SLCs) 
• Topic 7: Patient perspectives in medicines lifecycle 
• Topic 8: Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders 

 
Stage 1 submission deadline: 28 March 2017 – 17:00:00 Brussels time 
 
Más información aquí 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-579.pdf
http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=4863&visualizar=0
http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=4863&visualizar=0
https://www.caixaimpulse.com/en/web/guest/home
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-02.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-02.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-06.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-07.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2016-10-08.html
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RECORDATORIO: 2ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA  

INTERREG SUDOE 2014-2020  
 
La 2ª convocatoria del Programa INTERREG SUDOE 2014-2020 se abre para dos prioridades 
temáticas: 

-          Investigación e Innovación (16M€) 
-          Medio ambiente y Eficiencia de Recursos (9M€) 

  
Solicitudes: La solicitud de los proyectos se lleva a cabo en 2 fases, de modo que la 1ª fase estará 
abierta del 13 al 31 de marzo del 2017. 
 
  
Más información 
 

 
 

 

 

 

JORNADA INFORMATIVA ERA-NET:  
SUSFOOD2 ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

 

La Junta de Castilla y León a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE), pone en marcha un Programa de I+D+i en colaboración con los 
Centros Tecnológicos de la región y del que forma parte INBIOTEC. Se van a desarrollar un conjunto 
de actividades con el fin de promover la participación de los diferentes actores del sistema de 
innovación regional en los programas europeos e internacionales de I+D+i. 

Nos gustaría contar con su participación en la jornada “ERA-NET: SUSFOOD2 Alimentación Sostenible”, 
que se celebrará el próximo 13 de febrero en la Bioincubadora del Parque Tecnológico de Boecillo 
(Valladolid). La jornada presentará la actual convocatoria SUSFOOD2 dedicada a la producción 
y al consumo sostenible de alimentos incluida dentro de las denominadas ERA-NETs. ADE forma parte 
del consorcio de la ERA-NET SUSFOOD2, disponiendo de un programa de ayudas propio para 
financiar a las empresas castellanas y leonesas que presenten proyectos de alta calidad técnica a 
esta convocatoria transnacional. 

El objetivo de SUSFOOD es mantener la cooperación científica entre los estados miembros de la Unión 
Europea y asociados con el fin de maximizar la contribución de la investigación al desarrollo de 
sistemas alimentarios para lograr una mayor sostenibilidad desde la producción al consumo. Esta 
cooperación incluye toda la cadena de valor implicada en la alimentación desde la producción primaria 
hasta la distribución final. Esta convocatoria abrió el plazo de presentación de propuestas el día 9 de 
enero y cierra el próximo 13 de marzo. 

Agenda y formulario de inscripción aquí   

 
 
 
 
 

JORNADAS. CONGRESOS

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284700318917/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284706699967/_/_/_
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JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020  

“FUTURE EMERGING TECHNOLOGIES (FET)”.  
 

El próximo miércoles 1 de marzo de 2017 tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de 
Investigación Hospital Universitario La Paz - IdiPAZ, la Jornada Informativa: Horizonte 2020 “Future 
Emerging Technologies (FET)”.  
 
El objetivo de esta jornada consiste en explicar las características y oportunidades de participación en 
el Programa FET. Además, se darán recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas 
para la convocatoria FET Open abierta hasta el 27 de septiembre de 2017 y se presentarán las 
principales novedades del programa de trabajo FET 2018-2020. En el programa de la jornada también 
se incluye el punto de vista del evaluador de proyectos FET y del participante en proyecto europeos. 

 
Más información 
 

  
X CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS  

DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

Los próximos días 7 y 8 de marzo, se celebrará en Madrid, la X Conferencia Anual de las 
Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores, 
Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos. 

En la Conferencia, se van a abordar diferentes aspectos de la Innovación en el Sistema Nacional de 
Salud, desde una perspectiva nacional e internacional de colaboración público-privada, que permita a 
los pacientes el acceso a los nuevos fármacos, incorporar la medicina personalizada y las nuevas 
tecnologías en el tratamiento de sus enfermedades, y de este modo, contribuir a la sostenibilidad del 
SNS. 

Más información. 
 

  
 
 

RECORDATORIO: XI CONGRESO DE FEBIOTEC | BAC LEÓN 2017 
 
El Congreso Anual de Biotecnología – Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos 
(por su siglas, BAC), es el evento anual más importante de España y del sur de Europa en el sector 
de la Biotecnología. Es un punto de encuentro de estudiantes, doctorandos y profesionales que buscan 
no sólo actualizarse mediante ponencias del más alto nivel, sino que formarse con cursos o crear 
sinergias, certificando la Biotecnología como uno de los motores de la economía española. 
 
Fechas del Congreso: 12, 13 y 14 de julio de 2017. 
  
Más información 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-horizonte-2020-tecnologias-del-futuro-y-emergentes-fet
http://www.medicamentos-innovadores.org/
http://www.bac2017.es/es/
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LA BIOTECNOLÓGICA AMADIX, PREMIADA POR LA ASOCIACIÓN EUROPEA 

DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

Amadix lleva tres años trabajando en el desarrollo de un test que permita detectar el cáncer de 
colon en sus etapas más tempranas. Esta prueba ya ha sido validada en hospitales de todas las 
provincias españolas y ahora sólo está pendiente su comercialización. 

Actualmente, en Castilla y León, existe un programa de cribado para el cáncer de colon. Se envía una 
carta a los mayores de 50 años para que se realicen una prueba de sangre en heces. Sólo el 25% de 
la población diana responde a este llamamiento. Este tipo de tumores no se manifiesta hasta que no 
está muy avanzado, con lo que las personas que se encuentran bien de salud no sienten la necesidad 
de acudir a su médico a realizarse este tipo de pruebas. 

El test que ha desarrollado Amadix pretende facilitar todo este protocolo. Se trata de un simple análisis 
de sangre mucho más preciso además que la prueba de sangre en heces. Porque lo que hace es evitar 
que el paciente desarrolle el cáncer. Con el cribado actual los pólipos no se detecten. Con este test sí. 
En definitiva, se anticipa a la enfermedad. 

Amadix acaba de recibir un premio de la Asociación Europea de Economía y Competitividad por su 
emprendimiento y por haber hecho algo diferente dentro de su sector. 

Más información 
 
 

  
 

LA INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES (IMI) HA APROBADO 
HARMONY, DOTADO CON 40M€, QUE SERÁ COORDINADO POR EL IBSAL 

Encontrar  tratamientos  más  eficaces  para los tumores hematológicos  es  el  objetivo final de 
HARMONY, un proyecto europeo aprobado  por  la  Iniciativa  de  Medicamentos Innovadores  (IMI2), 
que será liderado por dos hematólogos españoles y coordinado por el Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL). Los investigadores,  a través de Big Data, intentarán dibujar el 
mapa europeo de este tipo de tumores que  ocupan el quinto puesto por frecuencia  y  tercero en 
mortalidad.  El   IBSAL  es  uno  de  los  30  Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por 
el  Instituto de Salud Carlos III. 

El programa, de 5 años de duración, se llevará a cabo a través de un consorcio que reúne a 51 socios 
, entre los que se encuentran 7 empresas farmacéuticas de 11 países europeos. 

Mas información 

NOTICIAS DE LOS SOCIOS

http://www.biotecyl.com/la-biotecnologica-amadix-premiada-por-la-asociacion-europea-de-economia-y-competitividad/
http://www.biotecyl.com/11012017-la-iniciativa-de-medicamentos-innovadores-imi-ha-aprobado-harmony-dotado-con-40-millones-de-euros-que-sera-coordinado-por-el-instituto-de-investigacion-biomedica-de-salamanca-ibsal/
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