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CONVOCATORIAS NACIONALES 

Para mostrar interés de concurrir en las siguientes convocatorias por favor 

contactar con la siguiente dirección de correo electrónico: 

proyectos@isabial.es 

 

PREMIOS 

UNDACIÓN BBVA. 

PREMIOS CSIC - FUNDACIÓN BBVA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer las mejores contribuciones a la difusión 

de la ciencia en España, en cualquier canal y formato, tanto desde los medios de 

comunicación y las plataformas digitales como desde centros de investigación y universidades, 

los hospitales, las agencias e instituciones públicas y las empresas. 
Se contemplan dos categorías de premios: uno de ellos dirigido a profesionales del periodismo 

o la comunicación especializados en información científica, el otro a investigadores que hayan 

contribuido de manera significativa a la difusión del conocimiento a la sociedad. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Los candidatos serán profesionales en activo de cualquier nacionalidad que hayan 

realizado una parte significativa de su trabajo de comunicación científica en España. 

 Información importante: 

 Será posible la presentación de candidaturas conjuntas de dos o más personas que 

hayan realizado en colaboración actividades de comunicación científica. 
 Las candidaturas serán directas, presentadas por los propios interesados. 

  
Dotación: 40.000 €/premio 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/02/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 
  
  

FUNDACIÓN LILLY. 

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto 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. 
Se contemplan 2 categorías: 

mailto:proyectos@isabial.es
https://www.fbbva.es/premios/premios-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/
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 Premio Investigación Biomédica Preclínica: Para investigadores que desarrollen una labor 

de investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación 

clínica, a cualquier nivel metodológico. 
 Premio Investigación Biomédica Clínica: Para investigadores que desarrollen su labor 

investigadora sobre humanos, a cualquier nivel metodológico. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán ser candidatos a los premios los investigadores de 

carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con 

aplicación clínica) y clínico (investigación sobre humanos), que desarrollen actividad 

investigadora en centros sanitarios y/o centros de investigación, públicos o privados, 

en España. 

Información importante: 

 Los candidatos a los premios deberán ser propuestos por personas o instituciones del 

ámbito científico biomédico o de las Ciencias de la Salud, o por los miembros del 

Consejo Científico Asesor de la Fundación LILLY.  
 Los premios se concederán nominal y exclusivamente a una sola persona para cada 

categoría  

Dotación: 40.000€/premio. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/02/2023 

  

  

REVISTA ROL DE ENFERMERÍA. 

PREMIO NÉSTOR BERECIARTU 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto premiar al mejor trabajo, presentado por 

profesionales de enfermería, que describa la experiencia subjetiva ante las diferentes 

dimensiones de la salud o la enfermedad.  
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán presentarse al mismo cuantas enfermeras asistenciales lo consideren, tanto 

individualmente como en equipo, de cualquier ámbito de atención (hospital, atención 

https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2023
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primaria, sociosanitaria…) de todo el mundo. 

Información importante: 

 Los trabajos deberán contar con la autorización expresa de la institución donde se han 

desarrollado las experiencias, vivencias o prácticas o del comité de ética, así como del 

consentimiento de las personas a las que se haga referencia en el mismo. 

 Se admite un máximo de cuatro firmantes del trabajo. En caso de superar los cuatro 

autores, deberán asignarle un nombre corporativo al grupo, pudiendo indicarse en una 

llamada a pie de página los nombres de todos los componentes del grupo. 

  
Dotación: 1.500€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

 

 

 

PREMIOS REI JAUME I 2023 
 

 

La presente convocatoria tiene como objeto premiar a aquella persona física cuya labor en 

investigación haya sido altamente significativa en cada una de las siguientes categorías 

contempladas: 

 

 Investigación Básica: Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido al 

desarrollo de la ciencia básica en España en cualquiera de los campos de la física, la 

química y las matemáticas 

 Economía: Se concederá a la persona cuya investigación en economía haya tenido un 

impacto de gran relevancia. 

 Investigación Médica: Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido 

significativamente al desarrollo de la biomedicina o de otros campos de las ciencias de 

la vida. 

 Protección de Medio Ambiente: Se concederá a la persona cuya investigación 

contribuya significativamente a la mejora del medio ambiente. Se valorará 

especialmente el estudio de las causas del cambio climático, sus consecuencias y las 

posibles soluciones 

 

https://e-rol.es/3a-convocatoria-premio-nestor-bereciartu/
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 Nuevas Tecnologías: Se concederá a la persona que contribuya significativamente al 

desarrollo tecnológico en cualquiera de sus áreas valorando el grado de innovación y su 

aplicabilidad. 

 Emprendedor: Se concederá a la persona que destaque por asumir riesgo como líder de 

un proyecto empresarial en funcionamiento, creador de empleo y riqueza en su entorno 

que sabe ver las oportunidade3s que otros no ven y orientado a satisfacer las 

necesidades de los clientes, 

Dotación: 100.000 € cada premio 

 
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 05/04/2023 

 

PREMIOS Y BECAS DEL INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO (IMV) 2022-2023 
 

La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de los distintos premios y becas 

convocados por el IMV para el año 2023. Dichos premios y becas se enumeran a continuación: 

 

 Premio Röel Del Instituto Médico Valenciano: Destinado a premiar el mejor trabajo 

presentado sobre un tema sanitario comarcal o sobre el patrimonio médico valenciano 

(histórico, popular o material). Dotado con 1.500 euros y el nombramiento de socio de 

honor del Instituto Médico Valenciano. 

 Premio Promoción Médica Valenciana 1953: Destinado a premiar el mejor expediente 

académico del grado de medicina de la Universitat de Valencia de entre los 

presentados por quienes hayan finalizado el grado en el curso 2021-22. Dotado con 300 

euros y diploma. 

 Beca Dr.Juan Peset Aleixandre Del Excmo. Ayuntamiento De Valencia: Destinada a 

financiar un trabajo de investigación sobre salud pública con repercusión municipal. 

Dotada con 6.000 euros. 

 Beca Drjuan Pallarés Para La Acreditación Europea En Oftalmología: Destinada a 

financiar los gastos del examen anual del European Board of Ophthalmology para el 

año 2023. Se convocan 2BECAS para cubrirlos gastos de inscripción al examen y el pago 

de la cuota de socio del IMV del año 2023. 

 Premio Ivafer Luis Mifsut: Destinado a premiar la mejor aportación original de "innovación 

formativa” en el ámbito de las emergencias sanitarias. Dotado con 1.000 euros. 

https://fprj.es/premios-rji/#convocatoria
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Más información 

 

 

Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 24/01/2023 

 

 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

  

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES. 

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSÉ CASTILLEJO PARA 

JÓVENES DOCTORES (MODALIDAD B) 
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar 260 estancias que favorezcan e 

incentiven la movilidad de jóvenes doctores, que se hayan incorporado recientemente a la 

carrera docente e investigadora y mantengan una vinculación contractual como profesores e 

investigadores con sus centros de adscripción. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Haber obtenido el grado de doctor con posterioridad al 1 de enero de 2011, salvo los 

funcionarios de carrera de las universidades públicas españolas o pertenecientes a las 

escalas de investigación del CSIC o de los OPIs, en cuyo caso, aunque el grado se haya 

obtenido con anterioridad han de concurrir siempre a la Modalidad A. 
 Estar en servicio activo y con dedicación a tiempo completo en la vinculación 

acreditada con el organismo de origen que da su conformidad a la subvención 

solicitada. 
 No haber disfrutado estancias en el extranjero por un período acumulado superior a seis 

meses durante los últimos 4 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, contabilizándose cualquier estancia de duración igual o 

superior a un mes. El cumplimiento de este requisito debe mantenerse en la fecha de 

inicio de la estancia. 

Información importante: 
  
Fechas de inicio y fin de las estancias 

 Las estancias deberán realizarse entre el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto 

de 2024. No obstante, en el caso de aquellos profesores y/o investigadores que deseen 

iniciar la estancia en 2023 con anterioridad a la fecha de la resolución de concesión y 

así lo hayan manifestado en las correspondientes solicitudes, para el caso de concesión 

de la ayuda, la misma tendrá efectos retroactivos siempre que se acredite la realización 

de la estancia en los términos requeridos en la convocatoria y en las fechas establecidas 

https://www.imeval.org/
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en la resolución de concesión. 
 Los solicitantes que opten por presentar la solicitud al Programa Fulbright, sólo podrán 

solicitar una fecha de inicio posterior a 1 de enero de 2024. (Para la condiciones 

específicas en “Estancias en Estados Unidos de América en colaboración con la 

Comisión Fulbright”, consultar el Artículo 3 de las Bases) 
 Las estancias se solicitarán y concederán, en todos los casos, desde el día 1 del mes de 

inicio hasta el último día del mes de finalización. 

Proyectos a realizar y grupos receptores 

 Para llevar a cabo el proyecto el beneficiario ha de integrarse en un grupo del centro 

receptor y uno de sus miembros ha de asumir ser responsable de la actividad 

docente/investigadora del mismo a lo largo de la estancia. 
 No podrán admitirse a trámite solicitudes en las que no haya un grupo receptor, 

formado como mínimo por dos profesores/investigadores de dicho centro. 

Centros de destino 

 La estancia ha de solicitarse para un solo centro de destino, que será el centro receptor. 
 Los centros para los que se solicite la estancia deberán estar situados en el extranjero y 

serán universidades y centros de investigación altamente competitivos. 
 En ningún caso el país de destino podrá coincidir con el de nacionalidad del 

beneficiario salvo que éste acredite tener su residencia legal en España y haber 

transcurrido como mínimo 2 años con vinculación indefinida con el centro de 

adscripción. 
 Solo en los casos que el candidato acredite un grado de discapacidad superior al 65%, 

no será obligatoria la movilidad al extranjero y el centro receptor podrá estar, 

excepcionalmente, en territorio español, pero se requerirá cambio de residencia 

habitual. 

Incompatibilidades: 

 Las subvenciones sólo serán compatibles con la vinculación contractual o funcionarial 

del beneficiario en el centro de adscripción. 
 Las subvenciones serán incompatibles con cualquier compromiso o actividad profesional 

no vinculada directamente al trabajo de investigación financiado, que requiera una 

ausencia del beneficiario de su centro de destino. 
 Los beneficiarios no podrán percibir ninguna cuantía destinada a los gastos de viaje y 

estancia en el extranjero con cargo a ningún proyecto ni similar. 

Dotación: (en función del país de destino): 

 Una dotación mensual en concepto de gastos de alojamiento y manutención entre 

2.150 y 3.100 € al mes, o la parte proporcional por los días que correspondan si en el mes 

de inicio y finalización no se permanece en el centro receptor durante todo el mes. 
 Una dotación para gastos de viaje hasta un máximo de 1.200 €. 
 Una dotación para gastos de instalación hasta un máximo de 2.000 €. 
 Todas las personas beneficiarias de las subvenciones podrán contratar un seguro de 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html
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accidentes, cuyo coste podrá ser imputado a la ayuda de gastos de instalación. 

Duración: Entre 3 y 6 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 02/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 09/02/2023 a las 14:00 (horario peninsular) 

  

FUNDACIÓN BBVA. 

AYUDAS CSIC - FUNDACIÓN BBVA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto impulsar la formación especializada en 

comunicación científica en España mediante la concesión de 2 ayudas individuales a titulados 
universitarios en cualquier disciplina en las que realizarán estancias en uno o más centros del 

CSIC para conocer de manera directa el proceso de investigación científica. 
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser titulado universitario en cualquier área de conocimiento. La ayuda será compatible 

con su desempeño profesional. 
 De nacionalidad española con residencia en España, o nacionales de otros países con 

residencia en España, en los términos previstos en estas bases. 
 Deberá tener una edad máxima de 35 años a 31 de diciembre de 2022. Esta edad 

podría ser ampliada hasta un máximo de tres años cuando se hayan producido 

interrupciones en la carrera profesional por el nacimiento, adopción o acogimiento de 

hijo/s, o por bajas por accidente o enfermedad de dos o más meses continuados. En los 

supuestos se podrá ampliar el plazo en un periodo igual al de la interrupción, 

redondeándolo al alza por mes completo. 

  
Dotación: Máximo 35.000€/ayuda. La dotación final que percibirá el beneficiario será 

proporcional a la dedicación que pueda prestar al programa formativo, de acuerdo a lo 

señalado en su solicitud y será ajustada por la comisión evaluadora 
  
Duración: Entre 6 y 12 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/02/2023  a las 12:00 (horario peninsular) 

 

  

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY. 

FOREUM CAREER RESEARCH GRANTS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  potenciar la aparición de nuevos líderes de 

investigación en el campo de la reumatología y las enfermedades 

musculoesqueléticas, Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM) financiará proyectos 

de investigación innovadores en este campo, tanto de investigación básica como clínica, 

realizado por jóvenes investigadores con un historial científico excelente en el campo.  
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores jóvenes que hayan realizado previamente, bajo la supervisión de un tutor, 

un trabajo investigador de excelencia en el área de la reumatología y enfermedades 

musculoesqueléticas.  

 Estar en posesión del título de doctor relacionado con la reumatología en Europa, 

obtenido en los últimos ocho años. 

 Tener la capacidad de poder realizar el proyecto de investigación de forma 

independiente, y el potencial para convertirse en líderes de investigación en la 

comunidad de investigación de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. 

 Los solicitantes deberán contar con la aceptación y el apoyo de su centro de trabajo, 

donde se llevará a cabo el proyecto.  

  
Dotación: Máximo 200.000€ 
Duración: Máximo 3 años. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 10/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 19/02/2023 para la LOI (Letter of intent) 
  

  

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA. 

IBD VENTURES 2023-1 

 (A la presente convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como colaboradora) 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos de desarrollo y 

comercialización de nuevos productos con una clara aplicabilidad clínica para el tratamiento 

de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Inflammatory bowel disease - IBD). Se 

tendrá en cuenta cualquier concepto de producto basado en la investigación, incluidos, entre 

otros: 

 Terapéutica. Pequeñas moléculas, grandes moléculas, terapias génicas, terapias 

https://www.foreum.org/career_research_grant.cfm
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celulares y nutracéuticas, etc. 

 Dispositivos y diagnósticos. Dispositivos médicos, agentes de imagen y pruebas de 

laboratorio, etc. 

 Tecnología sanitaria. Software, servicios y otros productos de base tecnológica. 

  
Requisitos de los solicitantes: 
Las siguientes organizaciones serán elegibles en la convocatoria: 

 Empresa, especialmente pequeñas empresas biotecnológicas con o sin ánimo de lucro.  

 Institución académica o de investigación como universidades, institutos de investigación 

o centros sanitarios. Estos centros deberán demostrar su experiencia en actividades 

orientadas a la comercialización de productos y contar con los recursos apropiados 

para la comercialización.  

Información importante: 

 Para ambas categorías de solicitantes, se tendrán en cuenta los proyectos en 

colaboración, incluidos los proyectos en los que participen un investigador académico y 

un socio industrial. 

 Las solicitudes deberán identificar una organización como solicitante principal que 

será  responsable de contratar con la Fundación los proyectos financiados. 

 Las organizaciones colaboradoras también deberán ser identificadas en el momento de 

presentar la solicitud. Se aceptan solicitudes internacionales. 

 Además, el núcleo de la propiedad intelectual (PI) para el producto  propuesto deberá 

cederse o licenciarse al solicitante principal, según sea razonablemente necesario para 

el desarrollo comercial.  

Incompatibilidades: 

 Los programas de investigación básica no son subvencionables a menos que  el trabajo 

propuesto esté directamente relacionado con un objetivo de descubrimiento/desarrollo 

de productos 

Dotación: Máximo 500.000$/proyecto. Además de la dotación económica el programa 

ofrecerá asesoramiento para el desarrollo del producto.  

  
Duración: Un año. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/02/2023 para la LOI (Letter of Intent) 

  
  

CITIZENS UNITED FOR RESEARCH IN EPILEPSY. 

https://www.crohnscolitisfoundation.org/research/grants-fellowships/entrepreneurial-investing
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RARE EPILEPSY PARTNERSHIP AWARD 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto estimular y acelerar el descubrimiento de 

epilepsias raras mediante el desarrollo de herramientas de investigación, técnicas, sistemas de 

modelos y plataformas de recogida de datos necesarios, financiando 

proyectos de investigación de vanguardia que puedan conducir a nuevos enfoques para 

curar la epilepsia, desafiando a los científicos de todo el mundo a colaborar e innovar en la 

búsqueda de este objetivo. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Pueden optar tanto los investigadores consolidados como los que inician su carrera. 

 Los investigadores noveles deben tener un mentor que se comprometa a asesorar al 

solicitante. Junto con la solicitud deberá presentarse una declaración de tutoría 

claramente articulada por parte del tutor. 

  
Dotación: 100,000$ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 17/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 25/02/2023 
  

  

RECURSOS HUMANOS 

   

SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE (SFARI). 

GLOBAL BRAIN TRANSITION TO INDEPENDENCE AWARD 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar a los científicos pertenecientes a grupos 

de género, raza, etnia y otros grupos infrarrepresentados en la neurociencia computacional y 

de sistemas que precisen financiación con el objetivo de ampliar la comprensión de los estados 

internos del cerebro en este ámbito. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Personas que pertenezcan a grupos de género, raciales, étnicos y otros grupos 

infrarrepresentados en la neurociencia computacional y de sistemas, incluidas personas 

con discapacidades y personas de entornos desfavorecidos. Esto incluye, pero no se 

limita a, mujeres de cualquier grupo étnico o racial, así como cualquier individuo que se 

identifique como hispano/latino, negro/afroamericano, nativo de Hawai o de las islas del 

Pacífico, o indio americano/nativo de Alaska. 

 Todos los solicitantes deberán estar en posesión de un PhD, M.D o equivalente, y deben 

ser reconocidos actualmente por sus instituciones como titulares de un puesto de 

https://www.cureepilepsy.org/grants-program/


 

 
 

 11 

 
 

formación tutelada no independiente. 

  
Dotación: 70.000$/año + 10.000$ para salario anual y para recursos y desarrollo profesional. Una 

vez ocupen un puesto de profesor titular aprobado, los be podrán recibir una subvención de 

hasta 600.000$ en total a lo largo de tres años. 
  
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 07/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/02/2023 
  
  

SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE (SFARI). 

PLASTICITY AND THE AGING BRAIN TRANSITION TO INDEPENDENCE AWARD 

2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar  en la transición de su formación tutelada 

a sus puestos de investigación independientes a investigadores, que inician su carrera, de 

grupos históricamente infrarrepresentados en el campo del envejecimiento 

cognitivo,   financiando el desarrollo de mecanismos de resistencia y mantenimiento funcional 

en el cerebro envejecido no enfermo. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Personas pertenecientes a grupos raciales, étnicos y otros grupos infrarrepresentados en 

el envejecimiento cognitivo, incluidas las personas con discapacidad y las personas de 

entornos desfavorecidos. Esto incluye, pero no se limita, a cualquier individuo que se 

identifique como hispano/latino, negro/afroamericano, nativo hawaiano/de las islas del 

Pacífico o indio americano/nativo de Alaska. 

 Todos los solicitantes deberán estar en posesión de un PhD, M.D o equivalente, y deben 

ser reconocidos actualmente por sus instituciones como titulares de un puesto de 

formación tutelada no independiente. 

  
Dotación: 70.000$/año + 10.000$ para salario anual y para recursos y desarrollo profesional. Una 

vez ocupen un puesto de profesor titular aprobado, los beneficiarios podrán recibir una 

subvención de hasta 600.000$ en total a lo largo de tres años. 
  
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 07/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/02/2023 

https://www.simonsfoundation.org/grant/scgb-transition-to-independence-award/
https://www.simonsfoundation.org/grant/scpab-transition-to-independence-award/
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

PFIZER, S.A 

GLOBAL HEMOPHILIA GRANT - EQUITY IN THERAPEUTIC PATIENT EDUCATION 

2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos educativos que se 

centren en el aprendizaje de los pacientes y en abordar la equidad educativa y de calidad 

entre las personas que viven con hemofilia (PLwH) para apoyarlos en la toma de decisiones 

basadas en la evidencia en un panorama de tratamiento con rápida evolución. 

Específicamente, los proyectos deberían: 

 Centrarse en la PLwH a través de una o más etapas de la vida, específicas para abordar 

las necesidades educativas, barreras y brechas (a nivel local) para tratamientos 

novedosos para la hemofilia. 

 Aprovechar las asociaciones intersectoriales, como los miembros del equipo 

multidisciplinario de atención de la hemofilia y/o los representantes/instituciones 

académicas, para apoyar el diseño, la ejecución y la evaluación del proyecto 

 Incorporar la experiencia vivida y las perspectivas de PLwH y/o cuidadores en el diseño 

del proyecto cuando sea posible, asegurando que las opiniones sean representativas de 

una sección transversal de la población local de pacientes (racial, étnica y 

culturalmente diversa) 

 Estar adaptados a los PLwH que están menos activados (es decir, personas que carecen 

de los conocimientos, habilidades y confianza para gestionar su propia salud y atención 

médica y, por lo tanto, tienen menos probabilidades de desempeñar un papel activo en 

la salud) 

Requisitos de los solicitantes: 

 La convocatoria es de carácter global y está abierta a entidades y profesionales de 

cualquier país. 

 Entre los solicitantes elegibles se encuentran Grupos de Defensa del Paciente (PAG) u 

otras organizaciones sin fines de lucro que actualmente brindan o buscan brindar 

educación terapéutica a PLwH.  

  
Dotación: Entre 2.500-25.000$/proyecto. 
Duración: Entre 12 y 18 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 09/02/2023 

https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
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Fecha límite entidad convocante: 16/2/2023 
  

  

PFIZER, S.A 

IMMUNOTHERAPY IN UROTHELIAL CARCINOMA 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar iniciativas de formación independientes 

para profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial 

localmente avanzado o metastásico (mUC), incluidos oncólogos, urólogos y enfermeros 

especializados. 

  

El objetivo de las acciones formativas deberá ser aumentar la comprensión de los profesionales 

de la salud sobre el tratamiento de esta enfermedad, incluyendo:  

 Diferencias entre el tratamiento inicial, las estrategias de secuenciación y el tratamiento 

de segunda línea en el mUC 

 Papel de la quimioterapia en el mUC y criterios para definir la elegibilidad del platino 

 Evaluación de la evidencia de los regímenes de mantenimiento en el mUC 1L 

 Identificación de pacientes que pueden ser elegibles para tratamiento de 

mantenimiento 

 La duración adecuada del tratamiento de mantenimiento en 1L mUC 

 Seguridad y gestión de las opciones de tratamiento disponibles para el CU, incluido el 

perfil de seguridad de IO ADC 

 Prácticas y evidencias actuales para las opciones terapéuticas en el tratamiento de 

primera y segunda línea y los factores que influyen en las decisiones terapéuticas 

 Integración del apoyo y la comunicación con el paciente a través de todo el equipo 

asistencial durante el tratamiento 

Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán realizar la solicitud instituciones con experiencia en el campo del 

carcinoma urotelial de cualquier país, aunque tendrán preferencia las siguientes 

regiones: Europa, Asia, América Latina o Canadá.   

 Podrán ser solicitantes las escuelas de medicina, enfermería o farmacia, instituciones de 

salud, asociaciones profesionales y sociedades médicas; y otras entidades con una 

misión relacionada con la educación profesional de la salud y / o mejora de la 

asistencia sanitaria. 

Información importante: 
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 Si el proyecto involucra más de un centro o departamento pertenecientes a una o más 

instituciones, cada una de las partes deberá de tener un rol relevante en el proyecto.  

  
Dotación: 250.000$/iniciativa 
Duración: Máximo 18 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 16/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 23/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants

