


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 008 
CONVOCATORIAS 

Nacionales 

CONVOCATORIA: Proyectos de Generación de Conocimiento, en el marco del Programa Estatal 

para Impulsar la Investigación 

Keyword: Investigación 

Esta convocatoria pretende contribuir al fomento de la capacidad de liderazgo nacional e 
internacional de los equipos de investigación en las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro 
vinculadas a la I+D+i, facilitando su movilidad e impulsando su participación y éxito en programas y 
proyectos europeos e internacionales.  

Esta convocatoria financiará las siguientes modalidades de proyectos: 

         Proyectos de “Investigación No Orientada” 
         Proyectos de “Investigación Orientada” 

Dentro de estas modalidades, los proyectos pueden ser de dos tipos dependiendo del perfil del IP: 

         Proyectos tipo A – liderado por jóvenes investigadores 
         Proyectos tipo B – liderados por investigadores consolidades.  

Requisitos del IP ( artículo 6 – página 13) 

Plazo de presentación de solicitudes: desde 23/11/2021 hasta el 15/12/2021 (14 horas). 

Así de acuerdo con la convocatoria, una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud, validada y 
enviada telemáticamente, el/la IP deberá: 

1) Poner el documento que genera la aplicación con las firmas originales del/de la IP y del resto del 
personal del equipo de investigación a disposición de la persona que actúe como representante legal 
de la entidad solicitante, para su custodia, por ello se ruega que este documento se remita a 
serv.agi@usal.es en formato PDF con fecha límite del día 13 de diciembre a las 9 de la mañana, para 
su revisión 

2)  Entregar la documentación original definitiva en la Agencia de Gestión de la Investigación antes 

de las 14 h del día 14 de diciembre. 

Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes será único para las acciones a 
realizar por el/la investigador/a principal y por la persona que ostente la representación legal de la 
entidad solicitante es imprescindible que se aseguren del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria antes de remitir la solicitud.  En este sentido, se aconseja que hagan 
con la suficiente antelación todas las consultas que consideren oportunas al correo serv.agi@usal.es. 

Téngase en cuenta que apenas hay plazo para poder subsanar posibles deficiencias después del 
envío del pdf a la AGI.  
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Por último, deben tener en cuenta que se exige presentar un informe de auditoría en la justificación 
del gasto ejecutado. Este gasto por tanto debe contemplarse en el presupuesto que se presente en 
la solicitud. El importe que se debe solicitar son 1.200 euros en la partida de OTROS GASTOS.    

Para esta convocatoria la AEI ha organizado un webinario mañana miércoles 17 de noviembre a las 
12:30 

Bases de la convocatoria en este enlace  

  

Otras fuentes de financiación nacional 

CONVOCATORIA:  Ideas Semilla AECC 

Keyword: Cáncer 

Esta convocatoria promueve la generación de oportunidades de investigación innovadoras en cáncer 
para consolidarse en un proyecto sólido de investigación.  La investigación podrá ser de ciencia 
básica, traslacional, epidemiológica, psico oncológica e investigación oncológica clínica.  

Pueden ser beneficiarios de esta ayuda doctores y especialistas clínicos matriculados en un 
programa de doctorado. 

La ayuda tendrá una duración máxima de 2 años y estará dotada de un máximo de 20.000€ brutos 
distribuidos en dos años. 

Plazo límite: 25/11/2021 – 15 horas.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

  

CONVOCATORIA:  Proyectos Coordinados AECC 

Keyword: Cáncer 

Esta convocatoria fomenta la investigación colaborativa a través de grupos de investigación 
multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente cuya colaboración suponga un 
valor añadido. 

Los beneficiarios pueden ser grupos cooperativos multidisciplinares de investigadores clínicos y 
traslacionales.  

La ayuda tendrá una duración máxima de 5 años y la Fundación Científica AECC concederá una ayuda 
por un importe bruto total de hasta 1.200.000€ distribuido en cinco anualidades.  

Plazo límite: 16/12/2021 

Bases de la convocatoria en este enlace 
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CONVOCATORIA:  Proyectos Estratégicos AECC 

Keyword: Cáncer 

Esta convocatoria apoya el desarrollo de líneas de investigación estratégicas para la AECC con el fin 
de abordar los retos del cáncer en epidemiología, cuidados paliativos, oncología radioterápica y la 
cirugía oncológica.  

Los beneficiarios de esta ayuda han de ser investigadores con PhD, vinculados a una entidad de 
investigación nacional.  

Plazo límite: 16/12/2021 

Bases de la convocatoria en este enlace 

  

CONVOCATORIA:  Proyectos Generales AECC 

Keyword: Cáncer 

Esta convocatoria apoya líneas de investigación de calidad en cáncer con clara orientación 
traslacional, con existencia de una base sólida de investigación básica que soporte la hipótesis 
planteada. Hay dos modalidades: 

         General 
         Cáncer infantil y cáncer poco frecuente. 

Los beneficiarios de esta ayuda han de ser investigadores con PhD, vinculados a una entidad de 
investigación nacional. 

Esta ayuda tendrá una duración de 3 años y una financiación total máxima de 100.000€/año (bruto), 
renovables anualmente.  

Plazo límite: 16/12/2021 

Bases de la convocatoria en este enlace 
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