


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 003 
CONVOCATORIAS 

Nacionales 

Otras convocatorias 

CONVOCATORIA: CaixaResearch de investigación en salud 

Keywords: Neurociencias, oncología. 

La fundación “La Caixa” abre la V edición de CaixaResearch para proyectos de investigación en 
biomedicina y salud.  Esta convocatoria tiene como objetivo identificar e impulsar las iniciativas más 
prometedoras, de mayor excelencia científica y de mayor impacto social, tanto en la investigación 
básica como en clínica o traslacional.  

Las propuestas de proyectos han de tener una duración de 3 años de ejecución y pueden ser 
individuales, pueden recibir un máximo de 500.000€, o en consorcio de investigación (mínimo de 2 y 
máximo de 5 organizaciones), las cuales pueden recibir ayudas hasta 1.000.000€. 

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

Fecha límite: 25/11/2021 

 

CONVOCATORIA: Ayudas MERK de investigación 

Keyword: esclerosis, inmuno-oncología 

Las Ayudas Merck de Investigación 2022, están destinadas a financiar proyectos de investigación 
inéditos presentados por investigadores que puedan llevar a cabo el estudio propuesto en España, 
en un plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 años, en las siguientes áreas de Investigación Clínica: 
esclerosis múltiple, fertilidad, Inmuno-oncología, patología tiroidea funcional. 

Se otorgará un total de 4 ayudas cada una de ellas dotada con 30.000€ 

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 límite: 15 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-investigacion-salud
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/


 

 

Internacionales 

Horizonte Europa 

CONVOCATORIA: Development of new effective therapies for rare diseases 

Keyword: enfermedades raras 

Esta subvención está orientada a investigaciones que desarrollen terapias para un grupo de 
enfermedades raras sin una opción terapéutica aprobada. 

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

Hay 50 organizaciones buscando socios en este convocatoria. Podéis consultar la lista aquí. 

Se trata de una convocatoria “two-stage”, es decir, que se debe subir un breve proposal en el stage 1 
y posteriormente el full proposal.  

Fecha límite: 1 febrero 2022 (short proposal), 6 de septiembre de 2022 (full proposal).  

Otras convocatorias 

CONVOCATORIA: Subvención para la asistencia a conferencias de Ataxia 

Keyword: Ataxia, conferencias. 

Esta subvención está destinada para contribuir a sufragar los costes de asistencia a conferencias, y 
reuniones con relación a la ataxia hasta un máximo de £5.000  

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

Fecha límite: 1 de noviembre  

CONVOCATORIA: Becas para estudiantes universitarios durante el verano.  

Keyword: Parkinson 

La Fundación de Parkinson de Estados Unidos abre su programa de becas para estudiantes 
universitarios para el próximo verano.  La duración de estas becas es de 10 semanas en grupos de 
investigación de parkinson.  

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

Fecha límite: 8 de diciembre 

CONVOCATORIA: Ayudas para postdoc (defensa de la tesis menor a las 5 anualidades) 

Keyword: Parkinson 

La Fundación de Parkinson de Estados Unidos convoca becas para jóvenes doctores (aquellos que 
han defendido la tesis hace menos de 5 años). La duración de estas becas es de 2 anualidades y la 
dotación económica asciende a $57.000 por año (como salario) y $5.000 por año (para libros, costes 
de viajes, cursos…) 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-04-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43971611
https://www.ataxia.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Ataxia_UK_grants_-_guidance_for_researchers_update_Aug_202013f0.pdf
https://www.parkinson.org/research/information-for-researchers/early-career-fellowships/summer
https://www.parkinson.org/research/information-for-researchers/early-career-fellowships/postdoctoral


 

 

 

Fecha límite: LOI (Letter of intention) - 16 de noviembre. Proposal - 7 de marzo de 2022 

CONVOCATORIA: National Institute of Health - Role of Astrocytes in Degeneration of the 

Neurovascular Unit in AD/ADRDs 

Keywords: Astrocytes, Neurovascular 

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares hace pública esta 
convocatoria abierta a candidaturas internacionales que tiene como objetivo el desarrollo 
terapéutico.  

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

Fecha límite: 4 de febrero 

CONVOCATORIA: National Institute of Health – Global Brain and Nervous System Disorders 

Research Across the Lifespan 

Keyword: Sistema nervioso. 

Esta convocatoria fomenta los proyectos de investigación innovadores y colaborativos con 
instituciones/científicos de países de ingresos bajos y medianos (podéis consultarlo en este enlace) 
sobre el cerebro y otras funciones y trastornos relacionados con el sistema nervioso a lo largo de la 
vida.  

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

Fecha límite: LOI 9 de noviembre – Proposal 9 de diciembre 

CONVOCATORIA:  Trabajar como un experto en la Comisión Europea 

Keyword: evaluación de ofertas 

Está abierta la convocatoria para ser evaluador de Proyectos Europeos. Entre los beneficios que 
destacan de ser experto en la evaluación de proyectos europeos son:  

 Posibilidad de conocer de primera mano los últimos avances de las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 Aprender la estructura y contenido que tienen las propuestas europeas exitosas. 
 El intercambio profesional entre evaluadores. 
 Posibilidad de establecer contactos con funcionarios de la Comisión Europea y familiarizarse 

con sus procedimientos. 
 Compensación económica (aprox. 450€ por día de trabajo más viajes y dietas). 

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

CONVOCATORIA: National Glaucoma Research Program 

Con el objetivo de apoyar investigaciones innovadoras con potencial para mejorar la comprensión, 
prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, se ofrecen las siguientes becas: 

 Standard Awards: beca que proporcionará durante tres años la financiación necesaria para 
aquellos proyectos, que, habiendo generados datos preliminares, necesiten apoyo para  

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-037.html#_3._Additional_Information
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-21-319.html#_Key_Dates
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert?pk_campaign=wbc_he&pk_source=twitter&pk_medium=social


 

 
realizar un avance significativo adicional con el fin de conseguir una futura financiación 
gubernamental o industrial para su proyecto. 

 Postdoctoral FellowshipAwards: becas dirigidas a doctores, en sus etapas finales de 
formación posdoctoral, con la finalidad de ayudarles a establecerse como investigadores 
independientes. La beca tendrá dos años de duración.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 1 de noviembre 

CONVOCATORIA: Ayudas a la Investigación en las Distrofias Hereditarias de Retina 

Keyword: Distrofias de Retina 

La FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA (FUNDALUCE) convoca Ayudas a la Investigación en las 
Distrofias Hereditarias de Retina año 2021 para atender a la financiación de un proyecto de 
investigación sobre posibles estrategias terapéuticas concretas en el campo de las Distrofias 
Hereditarias de Retina por un periodo de dos años 

Bases de la convocatoria en este enlace  

Fecha límite: 31 de diciembre 

CONVOCATORIA: Beca Santander Habilidades | Evolution 

Keyword: formación 

Banco Santander ofrece 1.500 becas para recibir un curso formativo destinado a ayudarte en tus 
inicios en el mundo laboral, mejorar tu perfil profesional y desarrollar tus competencias 
transversales. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 1 de noviembre  

CONVOCATORIA: Ayudas para estudiantes de doctorado o postdoc junior para asistir a congresos 

o conferencias de la revista “Thecompany of Biologist” 

Keyword: conferencias 

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en las primeras etapas de 
su carrera, que deseen asistir a congresos, conferencias, talleres y cursos relacionados con las 
temáticas de alguna de las revistas de “Thecompany of Biologist” 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 23 de noviembre 

PREMIOS 

PREMIOS: Enrique Fuentes Quintana 

Los Premios Enrique Fuentes Quintana tienen como objetivo reconocer el trabajo doctoral excelente 
y riguroso. Los candidatos deben haber leído su tesis entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de 
agosto de 2021.  

El premio consistirá en la entrega de un diploma y 5.000€ brutos 

Bases de esta convocatoria en este enlace 

https://www.brightfocus.org/grants/types-grants
http://www.retinosisfarpe.org/wp-content/uploads/2021/08/Bases-Convocatoria-de-Ayudas-a-la-Investigacion-en-DHR-2021.pdf
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-evolution-2aedicion
https://www.biologists.com/grants/dmm-conference-travel-grants/
https://www.funcas.es/premios-enrique-fuentes-quintana-2021/


 

Fecha límite: 15 de noviembre 

 

PREMIO: Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”. 

El premio tiene como objetivo premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la 
investigación oncológica del mejor joven investigador español, realizada dentro o fuera de España, y 
que haya supuesto la generación, desarrollo y/o aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y 
clínicos sobre el cáncer. El premio consiste en una dotación única de 15.000 euros (quince mil 
euros), aplicándose en su caso las retenciones fiscales vigentes. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 3 de diciembre 

PREMIOS: Premios Fundación Princesa de Girona a la Investigación Científica 

Estos premios reconocen la trayectoria de jóvenes científicos (entre 16 y 35 años) con experiencias o 
trayectorias de investigación destacadas. Este galardón está reconocido con 20.000 euros y la 
reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio FPdGi Artes y Letras 
2017). La entrega del Premio se realizará durante la celebración de una ceremonia presidida por 
SS.MM. los Reyes. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 31 de octubre de 2021 

https://www.cicancer.org/science-society/cic-news/xi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
https://www.fpdgi.org/es/presencia-social-de-los-jovenes/convocatoria-2021/premio-fpdgi-investigacion-cientifica



