


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 002 
CONVOCATORIAS 

 

Nacionales 

Otras fuentes de financiación nacional 

CONVOCATORIA: Ayudas a la investigación Ignacio H. De Larramendi (fundación Mapfre) 

Keyword: salud 

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: 11 de octubre.  

Cuantía: total máximo de 30.000€ 

Especial consideración con: 

 Documentación a aportar. (pág. 5,6) 

 Valoración positiva de las líneas temáticas que incorporen aspectos relacionados con la 

COVID-19 

CONVOCATORIA: Becas de posdoctorado Junior Leader – Retaining (financiado por UE- MSCA) 

(Fundación la Caixa) 

Este programa está destinado a candidatos que hayan residido en España más de 12 meses en los 

últimos tres años. 

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: 7 de octubre 

Europeas 

CONVOCATORIA: Programa Marco Horizonte Europa:  Iniciativa Europea para entender el cáncer. 

(HORIZON-AG) 

Key Word: cáncer 

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

presentación de solicitudes se puede consultar en este enlace 

https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/bases-larramendi-es-2021.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posdoctorado-junior-leader-convocatoria?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Bolet%c3%adn_29-21&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-uncan-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Bolet%C3%ADn_35-21&utm_medium=email


 

 

Plazo máximo: 20 de octubre (modelo de single-stage – una etapa). 

En estos momentos más de 30 organizaciones están buscando consorcio. Si tienes cualquier duda o 

estás interesado en esta convocatoria, no dudes en ponerte en contacto conmigo.  

CONVOCATORIA: Programa Marco Horizonte Europa: Medidas para medir y estimular la actividad 

en el tejido cerebral (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01) 

Key Word: Tejido cerebral 

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: 27 de octubre (modelo de single-stage – una etapa). 

En estos momentos más de 40 organizaciones están buscando consorcio. Si tienes cualquier duda o 

estás interesado en esta convocatoria, no dudes en ponerte en contacto conmigo.  

CONVOCATORIA: Tecnologías emergentes en la terapia celular y genética (HORIZON-EIC-2021-

PATHFINDERCHALLENGES-01) 

Key Word: Terapia celular y genética 

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: 27 de octubre (modelo de single-stage – una etapa). 

En estos momentos más de 40 organizaciones están buscando consorcio. Si tienes cualquier duda o 

estás interesado en esta convocatoria, no dudes en ponerte en contacto conmigo.  

CONVOCATORIA: Acciones Cost 

Key Word: Cost, networking 

Las acciones COST constituyen una estupenda opción para crear redes de contacto (importantísimas 

para la creación de consorcios). Estas acciones NO financian investigación, pero sí la creación de 

redes de colaboración para compartir conocimientos, organizar reuniones, talleres, actividades de 

difusión de formación, etc.  

Actualmente está abierta la convocatoria para presentar una acción COST. Pero el plazo máximo es 

el 29 de octubre por lo que sería muy precipitado constituir una red tan numerosa y multidisciplinar 

como estas acciones requiere (mínimo de 7 países participantes).  

Por lo que cabe la posibilidad de adherirse a una acción COST en marcha. Podéis ver las distintas 

acciones COST que están en ejecución en este enlace. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=brain;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cell;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://www.cost.eu/cost-actions-event/browse-actions/


 

 

Internacionales 

CONVOCATORIA: Alzheimer´s Association Research Grant  

Key Word: Alzheimer 

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: LOI (Letter of Intent) 8 de octubre. Proposal: 19 de noviembre 

Convocatoria de la Sociedad Americana de Alzheimer abierta a candidaturas internacionales.  Está 

destinada para Assistant Professor que hayan defendido su tesis doctoral hace menos de 15 años. La 

duración de la subvención es de 2 a 3 años.  

Especial consideración con: 

 Elegibilidad del candidato: Si no eres Assistant Professor, podemos contactar con la 

Asociación para ver si es posible hacer una excepción. Si fuera así, este procedimiento 

debería ser cuanto antes.  

 LOI: tiene que ser enviada antes de este viernes día 8. 

CONVOCATORIA:  Beca para asistir a “The Brain Conferences” 

Key Word: Conferencia 

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

presentación de solicitudes se puede consultar en este enlace 

Subvención de hasta 1000€ para estudiantes internacionales pertenecientes a la red NENS para 
asistir el próximo mes de abril a las Conferencias del Cerebro que se celebrarán en Rungstedgaard, 

Dinamarca. Podéis ver el programa aquí 

Plazo máximo: 3 de enero  

 

 

 

https://www.alz.org/research/for_researchers/grants/types-of-grants/aarg
https://www.fens.org/careers/grants-and-stipends/grant/travel-grants-for-the-brain-conferences
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states



