Ayudas Vacunas Solidarias
auspiciadas por la Fundación
Española de Vacunología 2017
La Fundación Española de Vacunología convoca la 4ª edición
(2017) de las Ayudas “Vacunas solidarias”, bajo las siguientes
cláusulas:
a. Las ayudas están destinadas a ONG’s con sede en
España que manejen, preferentemente, un volumen pequeño

b.

c.

d.

e.

de recursos y cuyos proyectos estén vinculados a la
mejor administración de vacunas en el mundo y al
menos una de las personas que presentan el proyecto
pertenezca a la Asociación Española de Vacunología.
De entre todos los proyectos presentados, el jurado
concederá las ayudas a los mejores proyectos
humanitarios que se desarrollen en países en vías de
desarrollo y que tengan una implicación en el ámbito de
la prevención, promoción y protección de la salud.
Los proyectos deberán ser realizables en los dos años
siguientes a la adjudicación de la ayuda y el
presupuesto requerido para realizarlo no podrá exceder
de 15.000 € para todo el proyecto, debiendo presentarse
una memoria anual.
El resumen del proyecto no podrá exceder las diez
páginas y será enviado a FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE
VACUNOLOGÍA a través de correo electrónico al Secretario
de la Fundación jaforcada@vacunas.org o a la Directora
de la Web de la Asociación Española de Vacunología
(www.vacunas.org) mjalvarezp@vacunas.org antes del 31 de
octubre de 2017.
La propuesta deberá incluir los siguientes puntos:
1. Nombre, identificación fiscal y objetivos de la
ONG, y teléfono y dirección electrónica de

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

contacto.
Memoria anual de actividades del año anterior.
Memoria económica del año anterior
Título, explicación y justificación del objetivo
del proyecto.
Duración y zona donde se realizará el proyecto.
Trabajos y actividades que se desarrollarán.
Especificando en un cronograma las actividades de
cada uno de los años del proyecto.
Número de voluntarios y medios materiales
necesarios.
Coste total y presupuesto del programa, separado
por anualidades
Número y tipo de personas que saldrán
beneficiadas.

10. Criterios de sostenibilidad del proyecto.
f. En función al proyecto presentado, el jurado decidirá la
cuantía de la ayuda asignada a cada uno de los
proyectos, pudiendo declararse desiertas. A la entrega
de la ayuda, se pactarán las condiciones de entrega de
la aportación económica.
Para
más
información:
o mjalvarezp@vacunas.org

jaforcada@vacunas.org

Madrid, mayo de 2017

La Fundación Española de
Vacunología (FEV) ofrece 39

becas de asistencia al ESPID
La Fundación Española de Vacunología (FEV) ofrece 39 becas de
asistencia al ESPID 2017 (35TH ANNUAL MEETING of the EUROPEAN
SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOSUS DISEASES) para los
socios/as de la Asociación Española de Vacunología (AEV).
Esta reunión científica se celebrará en Madrid, en el Palacio
Municipal de Congresos del Campo de Las Naciones, entre los
días 23 y 27 de mayo de 2017.
Las becas que se ofrecen son las siguientes
6 INSCRIPCIONES para
biólogos/as, etc.

médicos/as,

farmacéuticos/as,

10 INSCRIPCIONES + VIAJE + ESTANCIA para médicos/as,
farmacéuticos/as, biólogos/as, etc.
4 INSCRIPCIONES para médicos/as internos/as residentes
7 INSCRIPCIONES + VIAJE + ESTANCIA para médicos/as
internos/as residentes
6 INSCRIPCIONES para enfermeras/os
6 INSCRIPCIONES + VIAJE + ESTANCIA para enfermeras/os
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto por mail
con el Secretario de la Fundación Española de Vacunología,
mediante el correo electrónico jaforcada@vacunas.org, antes
del dia 19 de mayo.

La Fundación Lilly convoca

los Premios Fundación Lilly
de Investigación Biomédica
Preclínica y Clínica 2017
La

Fundación

Lilly,

en

desarrollo

de

sus

objetivos

estatutarios y dentro del programa de Apoyo a la Investigación
BIOMÉDICA, convoca los Premios Fundación Lilly de
Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2017, para
investigadores que hayan contribuido de forma significativa al
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en
España, y mantengan una actividad investigadora de reconocido
nivel científico.
Esta actividad es supervisada por el Consejo Científico Asesor
de la Fundación Lilly, que asume el proceso de selección de
los candidatos, actuando como Jurado junto con otros
prestigiosos científicos.
Más información y las Bases de la convocatoria, podrá
encontrarlas en: www.fundacionlilly.com
El plazo de presentación de candidatos para esta edición
finalizará el día 15 de febrero de 2017.
[Cartel]

IX

Convocatoria

de

los

Premios de Educación Médica
2016
Conscientes de la importancia que debe tener el reconocimiento
público de las iniciativas que conduzcan a la mejora de la
enseñanza de la medicina, la Cátedra de EDUCACIÓN MÉDICA
Fundación Lilly-UCM viene realizando anualmente una
convocatoria para premiar los mejores trabajos o proyectos en
este campo.
Por ello, me complace enviarte el anuncio de la IX
Convocatoria de los PREMIOS DE EDUCACIÓN MÉDICA 2016, con el
ruego de que le des la máxima difusión en tu centro, muy
particularmente entre las Comisiones de Docencia e
Investigación, las Jefaturas de Estudios, los grupos de
investigadores y, según tu criterio, entre todas aquellas
personas que pudieran estar interesadas.
[Cartél] (432 kB)
[formulario] (86 kB)

Convocado XII Premio Ciencias
de la Salud Fundación Caja
Rural de Granada
Fundación Caja Rural de Granada y Fundación Parque Tecnológico
de la Salud de Granada, con la colaboración de la Universidad
de Granada, los Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos

de Granada, y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
convocan el XII Premio Ciencias de la Salud – Fundación Caja
Rural de Granada.
El premio está dotado con 20.000 € en su modalidad de
Investigación, y con 6.000 €, en su modalidad de Divulgación.
El plazo de entrega de originales termina a las 14 horas del
día 8 de abril de 2015.
La temática de los trabajos será coincidente con las líneas
prioritarias de investigación en el Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud, esto es:
Medicina regenerativa y terapia génica
Oncología molecular y genómica del cáncer
Genómica, proteómica y farmacogenómica
Inmunología e inmunopatología
Parasitología molecular
Neurociencias
Nutrición, nutrigenómica y endocrinología molecular
Biotecnología y nuevas dianas terapéuticas
Patologías cardiovasculares
Las
bases
del
premio
pueden
consultarse
www.fundacioncrg.com o en www.ptsgranada.com.

en

Recientes ganadores del premio han sido:
2009: Dr. Guillermo Montoya. Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid.
2010: Dr. Manel Esteller.Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona.
2011: Dr. Javier Martín. Instituto de Parasitología y
Biomedicina “López Neyra” CSIC. Granada.
2012: Dr. Miguel Ángel del Pozo. Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid.
2013: Drs. Óscar Marín y Beatriz Rico. Instituto del
Neurociencias de Alicante, CSIC-Universidad Miguel
Hernández. Alicante.

2014: Drs. Mario Delgado Mora y Elena González Rey.
Instituto de Parasitología y Biomedicina “López Neyra”
CSIC
2015: Dr. Eduard Batlle. Fundació Institu de Recerca
Biomedica, IRB Barcelona.
Más información

Convocatoria
2015

Premios

Medes

Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de
los países de habla hispana aquellas iniciativas que favorecen
la utilización del español en la comunicación del conocimiento
de las ciencias de la salud en general y del conocimiento
médico en particular, así como a las instituciones o entidades
que hacen posible el logro de estos objetivos.
Fecha límite presentación candidaturas: 7 de octubre de 2015
Tanto el FORMULARIO de presentación de candidatura, como las
BASES y demás información detallada están disponibles en
Internet en la siguiente dirección:
Más información

Premios Avedis Donabedian a
la Calidad en Sanidad
Su objetivo es reconocer públicamente la labor de las
entidades del ámbito sanitario y sociosanitario que trabajan
día a día para la mejora de la calidad asistencial, aportando
un valor añadido y colaborando en la difusión de la tarea
entusiasta de los profesionales del sector.
Fecha límite presentación candidaturas: 31 de octubre de 2015
Entrega de premios: Palau de la Música Catalana de Barcelona –
13 de enero de 2016
Más información

VIII Convocatoria de los
Premios de Educación Médica
2015
La Cátedra de EDUCACIÓN MÉDICA Fundación Lilly–UCM, tiene como
objetivos adquirir, transmitir y aplicar los avances y
conocimientos para la mejora de la enseñanza de la medicina y
formación del médico. Abierto el plazo hasta el 6 de noviembre
del 2015. Están disponibles tanto el formulario de
presentación de candidatura, como las bases.
Más información

Ayudas Vacunas Solidarias
auspiciadas por la Fundación
Española de Vacunología 2015
a) Las ayudas están destinadas a ONG’s con sede en España que
manejen, preferentemente, un volumen pequeño de recursos y
cuyos proyectos estén vinculados a la mejor administración de
vacunas en el mundo y al menos una de las personas que
presentan el proyecto pertenezca a la Asociación Española de
Vacunología.
b) De entre todos los proyectos presentados, el jurado
concederá las ayudas a los mejores proyectos humanitarios que
se desarrollen en países en vías de desarrollo y que tengan
una implicación en el ámbito de la prevención, promoción y
protección de la salud.
c) Los proyectos deberán ser realizables en los dos años
siguientes a la adjudicación de la ayuda y el presupuesto
requerido para realizarlo no podrá exceder de 15.000 € para
todo el proyecto, debiendo presentarse una memoria anual.
d) El resumen del proyecto no podrá exceder las diez páginas y
será enviado a FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA Montero,
Estévez, Labrador y asociados C/ Raimundo Fernández Villaverde
55 Madrid 28003, o a través de correo electrónico a
mjalvarezp@vacunas.org, antes del 31 de octubre de 2015.
e) La propuesta deberá incluir los siguientes puntos:
1. Nombre, identificación fiscal y objetivos de la ONG, y
teléfono y dirección electrónica de contacto.

2. Memoria anual de actividades del año anterior.
3. Memoria económica del año anterior
4. Título, explicación y justificación del objetivo del
proyecto.
5. Duración y zona donde se realizará el proyecto.
6. Trabajos y actividades que se desarrollarán.
Especificando en un cronograma las actividades de cada uno
de los años del proyecto.
7. Número de voluntarios y medios materiales necesarios.
8. Coste total y presupuesto del programa, separado por
anualidades
9. Número y tipo de personas que saldrán beneficiadas.
10. Criterios de sostenibilidad del proyecto.
f) En función al proyecto presentado, el jurado decidirá la
cuantía de la ayuda asignada a cada uno de los proyectos,
pudiendo declararse desiertas. A la entrega de la ayuda, se
pactarán las condiciones de entrega de la aportación
económica.
Para más información: mjalvarezp@vacunas.org

Convocatoria de los Premios
Fundación Lilly 2015
La Fundación Lilly convoca los Premios Fundación Lilly de
Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2015, para
investigadores que hayan contribuido de forma significativa al
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en
España, y mantengan una actividad investigadora de reconocido
nivel científico.

Más información

