


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 010 
CONVOCATORIAS 

Nacionales 

Convocatoria: Becas de “La Caixa” para estudios de postgrado en el extranjero. 

Keyword: postgrado extranjero 

La Caixa ofrece 100 becas para cursar estudios de posgrado (máster, doctorado o investigación predoctoral) con 
una duración máxima de 24 meses en cualquier país dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, América 
del norte (EE. UU. y Canadá) y la región de Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur, China). 

Los únicos requisitos son tener la nacionalidad española o portuguesa, haber cursado grado en España o Portugal 
y acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estudios destino.  

Plazo límite: 2 de febrero de 2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

Internacionales 

Convocatoria: Beca de viaje de innovación de Merck para posgraduados y profesionales jóvenes 

Keyword: Beca viaje 

Esta convocatoria está orientada para que estudiantes de postdoctorado asistan a un campamento de verano 
en Frankfurt am Main (Alemania) durante los día 23 y 29 de julio con otros 34 estudiantes internacionales 
seleccionados de la rama sanitaria, junto con investigadores y gerentes de Merck; los participantes trabajaran 
para desarrollar un plan de negocios que será presentado al jurado que otorgará la Copa de Innovación al mejor 
plan además de un premio económico de 20.000€, el subcampeón recibe 5.000€.   

Los gastos del viaje, alojamiento, y comida correrán a cargo de Merk KGaA.  

Plazo límite: 31/01/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

Convocatoria: Descubrimiento de patobiología de DMAE utilizando epitelio pigmentario de retina derivado 

de células madre pluripotentes inducidas por pacientes 

Keyword: DMAE 

Esta convocatoria está orientada para apoyar proyectos colaborativos para determinar si las células iPSC 
derivadas de pacientes se pueden utilizar para descubrir la fisiopatología subyacente de la DMAE. 

Plazo límite: Letter of intent (LOI) – 22/01/2022. Solicitud final 17/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/innovation-cup/application.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-EY-21-002.html


 

 

Convocatoria: Innovative Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research. 

Keyword: Cáncer 

Esta convocatoria financia proyectos de investigación centrados en el desarrollo en una etapa inicial de 
tecnologías muy innovadoras que ofrecen nuevas capacidades de análisis molecular o celular para la 
investigación básica o clínica del cáncer.  Estas técnicas deben ofrecer el potencial para acelerar y/o mejorar la 
investigación en las áreas de bilogía del cáncer, detección y detección precoz, diagnóstico clínico, tratamiento, 
control, epidemiología y/o abordar problemas asociados con las disparidades en la salud del cáncer.  

Apertura de convocatoria: 22/03/2022 

Plazo límite: LOI - 23/08/2022 Full proposal – 23/09/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-CA-22-001.html


 

 

 

PREMIOS 

PREMIO:  Young Investigator Award 

Keyword: doctor  

Premio otorgado por Brain Sciences a investigador doctor joven (menos de 35 años a fecha del plazo límite).  

El precio consistirá en 1500 francos suizos (1429€ aproximadamente), posibilidad de publicar un paper gratis en 
Brain Science y una placa distintiva.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 31/01/2022 

 

PREMIO:  Travel Awards 

Keyword: Conferencia internacional en 2022 

Premio otorgado por Brain Science a doctores e investigadores de doctorado que tengan la intención de asistir 
a una conferencia internacional en el próximo año.  

Los ganadores recibirán un premio de 800 francos suizos (762€ aproximadamente), un certificado, además de la 
posibilidad de publicar un paper gratis en Brain Science.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 10/12/2021 

PREMIO:  Premio Tesis Doctoral 

Keyword: tesis doctoral  

Este premio se otorga a tres estudiantes de doctorado que hayan defendido o vayan a defender su tesis doctoral 
entre el 1 de febrero de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

Los ganadores reciben 500 francos suizos (476€ aproximadamente), un certificado además de posibilidad de 
publicar un paper gratis en Brain Science.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 31/07/2022 

 

https://www.mdpi.com/journal/brainsci/awards
https://www.mdpi.com/journal/brainsci/awards
https://www.mdpi.com/journal/brainsci/awards



