


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 011 
CONVOCATORIAS 

Programa Propio USAL 

CONVOCATORIA V: Programa de Difusión de Resultados de Investigación 

Keyword: Difusión 

Estas ayudas financian la asistencia a congresos científicos que permitan la difusión de resultados de 

investigación obtenidos en la USAL y las ayudas para publicaciones científicas en revistas indexadas 

en el Journal of Citations Report (JCR). En caso de que el presupuesto sea insuficiente, la modalidad 

b será la menos prioritaria.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Estas ayudas están permanentemente abiertas, recientemente terminó el último plazo y la siguiente 

fecha límite es la siguiente. 

Plazo límite: 05/03/2022 

  

Internacional 

CONVOCATORIA: AKBTC Sponsored Grant 

Keyword: Tumores Cerebrales Infantiles 

Convocatoria de la asociación A Kids ´Brain Tumor Cure (PLGA Foundation) que tiene como objetivo 

la atención al área de la investigación de tumores cerebrales de glioma de bajo grado pediátrico. La 

financiación de esta convocatoria se basa en el tamaño, impacto y complejidad del proyecto, y 

normalmente está entre $100.000 y $500.000. La financiación puede concederse en períodos de 

uno, dos o tres años.  Esta convocatoria está destinada tanto a investigadores junior como senior.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Es una convocatoria en marcha durante el año; por lo que no tiene un plazo límite.  Se tiene que 

mandar una Letter of Intent (LOI) que contenga una breve sinopsis, parámetros, presupuesto de alto 

nivel y posibles resultados del estudio propuesto.  (contact@akidsbraintumorcure.org)  

CONVOCATORIA: UICC Capacity Building 

Keyword: estancia corta – cáncer 

Esta convocatoria tiene el objetivo de facilitar el intercambio internacional y el desarrollo de 

conocimientos y habilidades técnicas en todas las áreas de control del cáncer.  La duración de la  

https://investigacion.usal.es/sites/investigacion.usal.es/files/documentation/investigacion/programas_propios/PROGRAMA%20V_%20ya%20modificado.pdf
https://akidsbraintumorcure.org/medical-research-on-childhood-brain-tumors/apply-for-a-plga-sponsored-grant/
mailto:contact@akidsbraintumorcure.org


 

 

estancia será de 1 mes. Idealmente, los candidatos se deben de poner en contacto con los 

supervisores anfitriones, las instituciones anfitrionas no han de ser organizaciones miembros de de 

la ICC; si fuese imposible localizar a un supervisor, la UICC se pondrá en contacto con miembros 

como HCG Hospital (India), NCCK (Corea del Sur) e Icon Group (con sede en Australia, Nueva Zelanda 

y países asiáticos como Singapur, China, Vietnam, Hong Kong) ya que han manifestado el interés en 

recibir becarios de la UICC. Si requerís más información acerca las posibles instituciones anfitrionas 

hay que mandar un mensaje a fellows@uicc.org 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 31/12/2021 

CONVOCATORIA: EACR Postdoctoral Fellowships 

Keyword: becas posdoctorales 

Estas becas postdoctorales se otorgan por un período de hasta tres años y respaldan a excelentes 

investigadores postdoctorales en laboratorios de Europa y el mundo. Los proyectos de investigación 

propuestos han de ser de naturaleza básica y/o traslacional. El periodo de solicitud comienza 

mañana día 8 de diciembre y la solicitud es en dos partes:  

1.       Stage 1 – Outline proposal 
2.       Stage 2 – full proposal 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 14/02/2022 (Stage 1) 27/06/2022 (Stage 2) 

  

PREMIOS 

 

PREMIO: Premio de Investigación e Innovación sobre personas con Discapacidad Intelectual 

Estos premios serán otorgados a trabajos, los cuales pueden tratar sobre cualquier materia o 

aspecto específico de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.  Los premios están 

divididos en dos categorías: investigación e innovación, y dentro de estas categorías se otorgarán 

tres premios. El primer premio recibirá 5000€ y la publicación de su trabajo, el segundo 3000€ y la 
publicación y el tercer premio 1000€ y la publicación. 

Bases de la Convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 31/12/2021 
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https://www.eacr.org/user_uploads/files/EACR_Postdoctoral_Fellowships_Programme_Guidelines2.pdf
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PREMIO: Premio de viaje JCM 2022 

Este premio brinda apoyo económico para que los ganadores asistan a un congreso internacional en 

el ámbito de alcance de la revista a realizarse en el 2022, con el fin de realizar una presentación, 

presentar un póster o ambos.  El solicitante debe ser becario postdoctoral o estudiante de 

doctorado. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 15/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/journal/jcm/awards/1585



