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AGENDA
AYUDAS
VII Becas Gilead de Investigación
Biomédica. El Instituto de Salud Carlos
III y Gilead España han convocado las VII
Becas Gilead a la Investigación
Biomédica. Para la convocatoria de este
año se han destinado 900.000 euros, lo
que supone un total de 5,6 millones de
euros a lo largo de las siete ediciones.
Los proyectos de investigación serán
seleccionados por una comisión técnica
formada por expertos internacionales
escogidos por el ISCIII. Las solicitudes
deberán presentarse en inglés del 1 al 30
de junio de 2019 en la web
www.becasgileadinvestigacion.es

II Ayuda Fundación Merck de
Investigación en Resultados de
Salud. La Fundación Merck Salud
convoca la II edición de la Ayuda
Fundación Merck Salud de Investigación
en Resultados de Salud, destinada a
financiar proyectos llevados a cabo en
España, en un plazo mínimo de 1 año y
máximo de 3 años. Se otorgará una
ayuda dotada con 10.000 euros. El plazo
límite para la recepción de proyectos es
el 15 de julio de 2019. Más información:
www.fundacionmercksalud.com/

Beca de Investigación en
Trisomía 21. La Fundación Álvaro
Entrecanales y la Fundación Jérôme
Lejeune reabren la convocatoria de la
Beca Predoctoral ‘Fundación Álvaro
Entrecanales-Lejeune’ para impulsar la
investigación sobre la trisomía 21 y las
patologías asociadas a ella. Podrán
acceder a la beca hasta el 15 de julio
investigadores de cualquier nacionalidad
que desarrollen su proyecto de tesis en
centros españoles, y estén interesados en
llevar a cabo una investigación ética
dirigida a mejorar la atención de los
pacientes con síndrome de Down. Las
condiciones pueden consultarse en la
web www.fundacionlejeune.es

Becas ViiV Healthcare de
atención al paciente con VIH. ViiV
Healthcare ha presentado las Becas ViiV
‘Modelo óptimo de atención al paciente
con VIH’, una prolongación del proyecto
que lideró el año pasado junto con
GeSIDA y el aval de CESIDA, SEISIDA,
SEFH, SEIMC y RIS. En su primera
edición, estarán dotadas con 160.000
euros, que se destinarán a financiar entre
dos y cinco proyectos, con una dotación
máxima de 80.000 euros por proyecto.
Las bases de la convocatoria que se
prolongará hasta el próximo 23 de
septiembre se pueden consultar en
www.viivhealthcare.com/es-es/modelooptimo-de-atencion-al-paciente-coninfeccion-por-vih/derecho a la asistencia
médica

VIII Edición de los Premios ECO.
La Fundación para la Calidad y
Excelencia de la Oncología (ECO) ha
convocado la VIII Edición de los Premios
ECO, que pretenden reconocer las diez
mejores personalidades e instituciones
políticas, sanitarias y privadas que hayan
contribuido significativamente a la mejora
de la Oncología Médica. El plazo para la
presentación de candidaturas finaliza el
próximo 1 de julio. Se puede acceder a
las bases en www.fundacioneco.es

