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 A G E N D A  
 
AYUDAS 
Convocatoria Proyecto de 
Investigación María Rosa 
Concustell 2020. La Fundación José 
Luis Castaño-Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio SEQC, con el 
objetivo de fomentar las actividades de 
investigación relacionadas con el 
Laboratorio Clínico, por duodécimo año, 
ha convocado el Proyecto de 
Investigación Mª Rosa Concustell, por el 
que concederá una beca al mejor 
proyecto de investigación relacionado 
con la ‘Utilidad clínica de los 
biomarcadores en el manejo del paciente 
con sepsis’. La dotación económica de la 
beca es de 6.000 euros y cuenta con el 
patrocinio de Beckman Coulter. La 
documentación necesaria para optar a la 
Beca deberá estar en poder de la 
Secretaría de la Fundación con fecha 
límite de 12 de noviembre de 2019. Más 
información en www.fundacionjlc.es/ 
 
Beca para promover la 
investigación de las 
enfermedades infecciosas. 
bioMérieux, empresa de soluciones de 
diagnóstico microbiológico, junto con la 
Societat Catalana de Malalties 
Infeccioses i Microbiologia Clínica, ha 
convocado una beca con el objetivo de 
apoyar el estudio y la investigación de las 
enfermedades infecciosas. La beca está 
dirigida a investigadores del ámbito 
biomédico y tiene una dotación de 
18.000 euros con una duración mínima 
de un año y máxima de dos. El plazo 
para solicitar la beca ya se encuentra 
abierto en la página web de la SCMMIC y 
concluye el 29 de septiembre. 
Información: www.scmimc.org 
 
XX Premios a la Investigación en 
Dolor. La Fundación Grünenthal y la 
Cátedra Extraordinaria del Dolor de la 
Universidad de Salamanca han abierto la 
convocatoria de la XX edición de los 
Premios a la investigación en dolor, que 
tiene como objetivo apoyar la labor de 
los investigadores en el conocimiento del 
dolor desde diferentes puntos de vista. 
Premiarán con 2.000 euros al mejor 
trabajo sobre dolor en dos categorías: 
básica y clínica. Podrán optar trabajos 
originales de carácter independiente, 
publicados o aceptados para su 
publicación en revistas científicas desde 
el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de 
noviembre de 2019. Bases e información 
en la web www.fundaciongrunenthal.es/ 
fundacion/ pdfs/Bases_Premio_ 
Investigacion_2019.pdf.   
 
Convocatoria de Ayudas Merck 
2020 para Investigación Clínica. 
La Fundación Merck Salud ha convocado 
sus ayudas a proyectos de investigación 
clínica. En su 29ª edición se otorgarán 7 
Ayudas para promocionar la investigación 
biomédica nacional, cada una dotada con 
30.000 euros. La fecha límite para 
presentar los poryectos es el 31 de 
octubre de 2019. Se presentarán a través 
de la web de la Fundación Merck Salud, 
donde se puede encontrar toda la 
información relativa a la convocatoria: 
www.fundacionmercksalud.com/ 
promocion-de-la-investigacion/ayudas-
merck-de-investigacion/convocatorias-
ayudas-merck-de-investigacion/


