


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 005 
CONVOCATORIAS 

Autonómicas 

CONVOCATORIA: Técnicos de apoyo a la investigación en universidades públicas de CYL 

Keyword: Técnico de apoyo a la investigación 

Convocatoria enviada al personal docente de la USAL. Se trata de una convocatoria dirigida a jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ya que está cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Las ayudas son para 2 años y con un coste anual de 18.500 
€ por año completo (Salario + Seguridad Social) 

Los contratos son para plazas de 2 tipos: Técnicos de FP grado medio o superior (46) y Titulados 
Superiores (74). A cada universidad nos han pedido que aportemos 12 fichas de plazas para técnicos 
de FP y 19 fichas de plazas para Titulados Superiores. 

Fecha límite: 25 de octubre 

Nacionales 

CONVOCATORIA: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 

contemplada en el subprograma estatal de formación del programa estatal para desarrollar, atraer 

y retener talento, en el marco del plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 

2021-2023. 

Keyword: contratos predoc 

El objeto de esta convocatoria es la formación de doctores mediante la financiación de contratos 
laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral, con una duración máxima de 4 años, a fin de 
que investigadores en formación realicen una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación 
de ente los descritos en la convocatoria 

Fecha de apertura de convocatoria: 28 de octubre de 2021 (aún no está implementada la 
información en la web de la AEI) 

Fecha límite: 11 de noviembre, 14 horas. 

Más información en este enlace 

  

 

https://transferencia.usal.es/convocatoria-del-ano-2021-de-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores/


 

 

Otras fuentes de financiación nacional 

CONVOCATORIA:  PROGRAMA FLORENCE - Movilidad de Investigadores y Estancias Académicas en 

la Fundacion Index 

Keyword: movilidad de investigadores  

El programa FLORENCE persigue fortalecer los recursos humanos dedicados a investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en cuidados de salud, así como la mejora de los niveles 
formativos y competenciales de investigadores y líderes para la I+D+I que necesita la sociedad del 
conocimiento. 

Plazo límite: 31/12/2021 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Europeas 

CONVOCATORIA: ERC Starting Grants 

Keyword: investigadores junior. 

Esta convocatoria está destinada a investigadores junior, con una experiencia investigadora de entre 
2 y 7 años desde que defendieron su tesis completando así su doctorado, con un historial científico y 
sobre todo presentando una propuesta de investigación novedosa. La subvención es durante cinco 
años e inicialmente se pueden conceder hasta 1,5 millones de euros (si el proyecto fuese de menor 
duración se prorratearía).   

Más información en este enlace 

Plazo límite: 13 de enero de 2022. 

Internacionales 

CONVOCATORIA: Alzheimer's Disease research program 2021. Brightfocus Foundation. 

Keyword: Alzheimer 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar investigaciones innovadoras con potencial para mejorar la 
comprensión, prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, se ofrecen las siguientes 
becas: standard awards (durante 3 años), postdoctoral fellowship awards (etapa final postdoct, 2 
años). 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 01/11/2021 

 

http://www.index-f.com/florence.php#PRINCIPIO%20DE%20PAGINA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=starting;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
https://www.brightfocus.org/grants/types-grants


 

 

CONVOCATORIA: Clinical Trials: Síndrome X frágil 

Keyword: Síndrome X Frágil  

Becas para la financiación de ensayos clínicos que impliquen la actuación de pacientes con el 
síndrome del X frágil. Se dará preferencia a aquellos ensayos clínicos con agentes potencialmente 
modificadores de la enfermedad, que hayan sido previamente validados en modelos animales con el 
síndrome del X frágil. Se podrán considerar otros tipos de investigación clínica, tales como estudios 
de biomarcadores en pacientes con X frágil, o ensayos de terapias sintomáticas, sin embargo, estas 
no tendrán prioridad en la decisión final de financiación. 

No hay plazo límite.  

Más información en este enlace 

CONVOCATORIA: Investigator Sponsored Research  

Keyword: oncología, enfermedades raras 

A través de esta convocatoria se pretende fomentar la realización de estudios de investigación 
independientes en fase clínico o preclínica, que cuenten con un investigador u organización 
promotora del estudio, y en los que Pfizer se compromete a dar apoyo económico y otro respaldo no 
financiero para el desarrollo/refinamiento de conocimientos médicos específicos que estén 
vinculados con un activo Pfizer. Dichos activos Pfizer se engloban en estas áreas: oncología, vacunas, 
enfermedades raras, inflamación e inmunología, medicina interna.  

Plazo límite: 6 de enero de 2022 

Más información en este enlace 

CONVOCATORIA: World Cancer Research Fund international 

Keyword: cáncer 

A través de este programa se subvenciona investigación en dos temas: prevención del cáncer y 
supervivientes de cáncer. Cada una de estas áreas puede abordarse desde la perspectiva de 
identificar los mecanismos que sustentan el efecto de la dieta, la nutrición y la actividad física en el 
cáncer, o abordando los factores que influyen en la susceptibilidad individual al desarrollo o 
progresión del cáncer, y así contribuir a explicar variabilidad entre personas en los resultados. 

Plazo límite: 1º etapa 16 de noviembre. 2ª etapa 25 de marzo de 2022 

Más información en este enlace 

  

 

 

https://www.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/investigator-sponsored-research
https://www.wcrf.org/research-we-fund/grant-programmes/apply-for-a-research-grant/


 

 

CONVOCATORIA: Single-cell biology data insights 2021 

Keyword: biología cellular 

Se financiarán proyectos para el empleo y la obtención de información sobre la salud y la 
enfermedad a partir de datos en el campo de la biología celular, para poder abordar desafíos 
relacionados con la compilación y exploración de datos a gran escala. Los beneficiarios de estas 
ayudas podrán ser organizaciones sin ánimo de lucro nacionales y extranjeras, e instituciones 
privadas, tales como colegios, universidades, hospitales y laboratorios y las subvenciones serán 
otorgadas a la organización y no de forma individua 

Plazo límite: 13/12/2021  

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

https://chanzuckerberg.com/rfa/single-cell-data-insights/



