


CONVOCATORIAS 

Regionales 

CONVOCATORIA: AYUDAS COMPLEMENTARIAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BENEFICIARIOS 
DE BECAS ERASMUS+ (CURSO ACADÉMICO 2021/2022) 

Keyword: Erasmus+ 

Esta convocatoria tiene como objetivo la financiación de los gastos de estancia en el país de destino 
derivados de la participación de los estudiantes de las universidades de Castilla y León en el programa 
de movilidad anteriormente indicado por una duración mínima de tres meses y máxima de doce 
meses, por ciclo de estudios. 

Fecha límite: 14/01/2021 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

Otras ayudas nacionales 

CONVOCATORIA: CaixaResearch Validate 

Keyword: Transferencia al tejido empresarial 

La convocatoria Validate contribuye a trasladar los resultados de la investigación a la sociedad y al 
mercado y fomenta la creación de nuevos productos y empresas relacionados con las ciencias de la 
vida y de la salud. Presta apoyo a proyectos de investigación biomédica en estadio inicial (TRL 1-4) 
para ayudarlos a validar su activo y definir su plan de valorización. CaixaResearch Validate le ofrece 
hasta 100.000 € para desarrollar su plan de valorización. 

Fecha límite: 10/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 CONVOCATORIA: Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de investigación Científica.  

Keyword: Oncología básica y traslacional.  

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación altamente innovadores en 
las áreas de la oncología básica y traslacional. El importe bruto máximo será de 150.000€ por proyecto.  
Con carácter general el plazo de realización será de 2 años, extensible un año más previa justificación 
de su necesidad.  

Fecha Límite: 15/03/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122017519/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-validate-descripcion-programa
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/12/Bases_Ayudas_Proyectos_Investigacion_Cientifica_2021.pdf


Internacionales 

CONVOCATORIA: MSCA Staff Exchanges 2021 

Keyword: Intercambio 

MSCA Staff Exchanges promueve la colaboración internacional e intersectorial a través del 
intercambio de personal de investigación e innovación, y el intercambio de conocimientos e ideas de 
investigación a mercado (y viceversa). El esquema fomenta una cultura compartida de investigación e 
innovación que acoge y recompensa la creatividad y el espíritu empresarial, y ayuda a convertir ideas 
creativas en productos, servicios o procesos innovadores. 

MSCA Staff Exchanges involucra a organizaciones de los sectores académicos y no académicos (en 
particular, PYMES), con sede en Europa (Estados miembros de la UE y Países Asociados de Horizonte 
2020) y fuera de Europa (terceros países). Los miembros del personal deben ser investigadores, o 
personal administrativo, directivo o técnico que apoye las actividades de investigación e innovación 
bajo la acción. Pueden participar investigadores en cualquier etapa de la carrera (desde doctorandos 
hasta investigadores postdoctorales). Deben participar activamente o vincularse a actividades de 
investigación y / o innovación durante al menos un mes (equivalente a tiempo completo) en la 
institución de origen, antes del primer período de secondment (estancia). El consorcio debe ser creado 
por al menos tres entidades legales, independientes entre sí y establecidas en al menos tres países 
diferentes. Si hay organizaciones del mismo sector (académico o no académico), debe haber al menos 
1 organización de un tercer país no asociado. Cada miembro del personal puede llevar a cabo 
secondments (estancias) por un período de 1 a 12 meses (puede dividirse en varias estancias). El 
personal debe dedicarse a tiempo completo a la acción durante el secondment. Después de la 
estancia, el personal debe regresar a su institución de origen.  

Fecha límite: 09/03/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: JPND - Comprensión de los Mecanismos de las Intervenciones No Farmacológicas 
en Enfermedades Neurodegenerativas. 

Keyword: Enfermedades Neurodegenerativas.  

Esta convocatoria transnacional invita a presentar propuestas de proyectos de investigación 
colaborativa ambiciosos, innovadores, multinacionales y multidisciplinares destinados a mejorar la 
comprensión de los mecanismos y sustratos biológicos que subyacen a las intervenciones no 
farmacológicas, con el fin de adaptar un enfoque de tratamiento holístico y personalizado. El total 
puesto a disposición para esta convocatoria es de unos 19 millones de euros. 

Para participar se tiene que hacer a través del Instituto Nacional de Salud Carlos III (ISCIII).  

Fecha límite: Letter of intention (01/03/2022 – 12:00), propuesta completa (28/06/2022 - 12:00) 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Más información en este enlace  

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-staff-exchanges-2021-0
https://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2022/01/Call-text-2022-final-3.pdf
https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/understanding-the-mechanisms-of-non-pharmacological-interventions/


CONVOCATORIA: Autism - 2022 Applied Research Competition  

Keyword: Autismo  

Esta convocatoria está destinada a financiar proyectos que tengan un impacto directo en la mejora 
del día a día de personas con autismo. El total de financiación de esta convocatoria es de $40.000. En 
este enlace podéis ver otros proyectos que han financiado.  

Fecha límite: Letter of intention (21/03/2022).  Propuesta completa (15/08/2022).  

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

CONVOCATORIA: ERANET- Neuron: Multinational and Translational Research Projects on 
Cerebrovascular Diseases Including Small Vessels and Brain Barriers Dysfunction.   

Keyword: Enfermedades cerebrovasculares 

El objetivo de la convocatoria es facilitar proyectos de investigación colaborativos multinacionales que 
aborden importantes preguntas traslacionales en las áreas de accidente y otras enfermedades 
cerebrovasculares, incluidas las pequeñas enfermedades de los vasos sanguíneos (CSVD) y disfunción 
de las barreras cerebrales. 

Fecha límite:  Pre-proposal (08-03-2022). Full Proposals (28-06-2022) 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Fulbright – Ampliación de estudios: Máster y PhD 

Keyword: Estudios EE. UU. 

Esta convocatoria está destinada a jóvenes titulados superiores que estén interesados en realizar 
programas de Másteres o PhD. en universidades estadounidenses para el curso 2023 -2024. 

Fecha límite: 01/04/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Fulbright – Bolsas de viaje “Ruth Lee Kennedy” 

Keyword: Estudios EE. UU. 

El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 
España y los Estados Unidos de América (Programa Fulbright) anuncian la convocatoria de dos becas 
parciales (bolsas de viaje), que llevan el nombre de la hispanista estadounidense Ruth Lee Kennedy. 

Fecha límite: 17 de febrero de 2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

 

https://researchautism.org/research-grants/studies-funded/?grant_type=applied-research&status=&year_awarded=&year_completed=&search=&topic=&sort=
https://researchautism.org/research-grants/apply-for-a-grant/applied-research/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2022-cerebrovascular-diseases/call-text/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios-master-ph-d/2023-2024/1725/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2022-2023/1724/


CONVOCATORIA: Retina UK Grant 

Keyword: Retinosis pigmentaria asociada a USH2A 

Esta convocatoria está destinada a financiar proyectos que aborden el desarrollo de terapias 
independientes de mutaciones específicamente para la retinosis pigmentaria asociada a USH2A, o el 
desarrollo de terapias para la retinosis pigmentaria que también beneficiaría a los pacientes de 
USH2A. Las propuestas deben tener como objetivo mejorar la visión, o prevenir o ralentizar una mayor 
pérdida de visión, y deben tener un potencial de traslación significativo.  

Se pueden enviar solicitudes desde fuera del Reino Unido, como es nuestro caso, pero se recomienda 
que para ser financiadas sea un proyecto excepcional y en colaboración significativa con científicos e 
instituciones del Reino Unido.  Se sugiere que los candidatos ahonden sobre la línea de investigación 
que tiene actualmente Retina UK, podéis verlo en este enlace 

Fecha límite: pre-proposal (01/02/2022) 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

PREMIOS 
CONVOCATORIA: 2ª Edición del Premio de Investigación Científica de la Salud de la Fundación HNA.  

Fundación hna realiza la segunda edición de la convocatoria abierta para proyectos de investigación 
en biomedicina y salud cuyo objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de 
mayor excelencia científica y de mayor valor potencial e impacto social, en investigación clínica. En 
esta edición, las propuestas de proyecto, con un mínimo de 1 año y un máximo de 2 años de 
ejecución, deberán ser individuales y originales, es decir, presentadas por una única organización de 
investigación (organización solicitante) y que no sean continuación de otro proyecto. La financiación 
del proyecto finalmente seleccionado ascenderá a un importe de hasta 100.000 euros. 

Fecha límite: 31/03/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 
 

CONVOCATORIA: Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2022  

La FUNDACIÓN LILLY convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y 
Clínica 2022, para investigadores que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la 
biomedicina y las ciencias de la salud en España, y mantengan una actividad de reconocido nivel 
científico. Podrán ser candidatos a los Premios investigadores de carácter preclínico (investigación 
básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre 
humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación, públicos o 
privados, en España. En ambas categorías, el premio consiste en una cuantía única y total de 40.000 
euros y se concederá nominal y exclusivamente a una sola persona. 

Fecha límite: 18/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

https://retinauk.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/Research-policy-strategy2020.pdf
https://retinauk.org.uk/research/for-researchers/?cn-reloaded=1
https://www.fundacionhna.es/repository/fundacion/concurso/premiosinvestigacioncientifica/2021/BASESCONVOCATORIA.pdf
https://www.fundacionlilly.com/premiosinvestigacionbiomedica2022



