


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 001 
CONVOCATORIAS 

Nacionales 

Ministerio de Sanidad 

CONVOCATORIA: Concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 

investigación sobre adicciones en el año 2021. (Ministerio de Sanidad). 

El texto completo de la Resolución de Convocatoria, Orden de Bases, información de contacto y 
presentación de solicitudes se puede consultar en este enlace 

Plazo máximo: 29 de septiembre. Presentar la documentación en la Agencia de Gestión de 
Investigación 

Especial consideración con:  

 Documentación exigida en la solicitud (art.º 4).  
 Requisitos del equipo de investigación (art.º 6) 
 Conceptos susceptibles de ayuda (art.º 9) - Se establecen particularidades en relación con 

los gastos de viajes, estancias, costes de personal, que deberán tener una valoración 
concreta en función de determinados límites establecidos en conjunto y por anualidad.  

Programa Propio USAL 

CONVOCATORIA de ayudas para financiar los cursos de capacitación en experimentación 

animal de la USAL/IECSCYL. (Programa Propio de la Universidad).  

Esta convocatoria tiene como objetivo la financiación de los cursos de formación en 
experimentación animal que se realicen a lo largo del año en curso. 

Este programa tiene tres modalidades: 

a. PDI vinculado 
b. Investigador@s pre/post doctorales  
c. Técnicos  

Plazo máximo:  29 de octubre. Presentar la solicitud a través de la sede electrónica de la Universidad 

El texto completo de la Resolución de Convocatoria, bases, información de contacto y presentación 
de solicitudes se puede consultar en este enlace 

 

https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig.htm
https://investigacion.usal.es/sites/investigacion.usal.es/files/documentation/investigacion/programas_propios/Programa_XV_.pdf


 

 

Especial consideración:  

 Distinta documentación solicitada según modalidad.  
 Distintas cuantías según las funciones que establece el Anexo I (pág. 6) 

Otras convocatorias Nacionales 

CONVOCATORIA de una beca financiada XVII Edición Premio del Doctor Moraza. 

Esta convocatoria tiene como objetivo premiar a la mejor Tesis Doctoral defendida en el año 2020 

en la USAL sobre temas relacionados con el cáncer y su terapia.  

El texto completo de la Resolución de Convocatoria, Orden de Bases, información de contacto y 

presentación de solicitudes se puede consultar en este enlace 

Plazo máximo: 30 de octubre. Presentar la solicitud a través de la sede electrónica de la Universidad 

CONVOCATORIA de ayudas a la investigación financiadas por la Fundación “Memoria Don Samuel 

Solórzano Barruso”. 

El texto completo de la Resolución de Convocatoria, Orden de Bases, información de contacto y 

presentación de solicitudes se puede consultar en este enlace 

Plazo máximo: 30 de octubre: Presentar la solicitud a través de la sede electrónica de la Universidad:  

Especial consideración con: 

 Conceptos susceptibles de financiación (art. º3) y plazo de ejecución (art. º4) 
 Condiciones de los solicitantes (art. º5) 
 Documentación exigida (art. º7) 

Internacionales 

CONVOCATORIA de estancia corta de 1 a 3 meses en un centro de la red NENS. (FENS - Federation 

of European Neuroscience Societies) 

Destinada a alumnos de máster y estudiantes de doctorado registrados en la red NENS (el INCYL 

forma parte de esta) para acudir a otro centro que forme parte de la NENS, puedes consultar los 

centros aquí.   

Plazo máximo: 15 de octubre para solicitar esta beca en la aplicación FENS. 

Enlace a un webinario de las NENS Exchange Grants 

Enlace a la página de solicitud de la NENS Exchange Grant  

https://www.usal.es/files/bases_conv-2021_xvii_edicion_dr_moraza_tesis_doctoral.pdf
https://www.fens.org/careers/networks/nens/nens-directory-list
https://www.youtube.com/watch?v=U0vAupvMGLI&t=106s
https://www.fens.org/careers/networks/nens/nens-grants/exchange-grants



