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CONVOCATORIAS NACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

   
FUNDACIÓN LA CAIXA. 
CONVOCATORIA CONECTA: DE LA INVESTIGACIÓN A LA 
PRÁCTICA SOCIAL 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover la relación y el trabajo conjunto entre 

el ámbito de la investigación y el de la práctica (sector social y administración pública) y 
aumentar el impacto social de los dos ámbitos, mediante la financiación de proyectos sociales 

relacionados con el bienestar emocional y la salud mental en España. 
  
El proyecto podrá enmarcarse en cualquiera de las siguientes tipologías o tratarse de una 

combinación de estas: 

 Diagnóstico de una necesidad social para mejorar el conocimiento de la problemática 
y tomar decisiones fundamentales. 

 Conceptualización de intervenciones para sistematizarlas, reproducirlas o escalarlas. 
 Simulación del impacto de nuevas formas de intervención. 

 Evaluación del impacto de un proyecto existente. 
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser organizaciones del ámbito de la investigación y de la práctica, con sede y actuación 
en España, que formen equipos mixtos dispuestos a impulsar conjuntamente un 

proyecto con un objetivo común que produzca un impacto social positivo. 
En el ámbito de la investigación pueden participar: 

 Universidades. 
 Organizaciones vinculadas a una universidad 

 Organizaciones inscritas como centros de investigación en algún registro público. 

 Organizaciones que incluyan la investigación en sus estatutos. 
En el ámbito de la práctica pueden participar: 

 Organizaciones del Tercer Sector Social o de la Economía Social, incluyendo también 
las organizaciones de segundo nivel o superior. 

 Administraciones públicas u otros entes públicos locales, supramunicipales, 
autonómicos o estatales.  

Requisitos de el/la IP: 

 Organizaciones del ámbito de la investigación: una persona con el grado de doctor. 
 Organizaciones del ámbito de la práctica: una persona con cargo de responsabilidad o 

que forme parte del órgano de gobierno. 
Información importante: 
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 Se requiere un mínimo de dos organizaciones colaboradoras (una del ámbito de la 
investigación y otra del de la práctica)  hasta un máximo de cuatro. 

 Cada organización colaboradora deberá aportar como mínimo una persona al equipo 
de trabajo y designar a un representante en el caso de que en su equipo haya más de 

una persona 

Incompatibilidades: 

 Las propuestas centradas en investigación o intervenciones con un enfoque únicamente 

clínico, pruebas de prototipos o áreas similares se hallan fuera del ámbito temático de 
la presente convocatoria y, por consiguiente, no podrán optar a la financiación 

Dotación: Máximo 80.000€/proyecto. 
  
Duración: 2 años 

  
Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 01/12/2022 a las 14.00 (horario peninsular) 

  
ASOCIACIÓN DEPORTE VS CÁNCER INFANTIL. 
BECA DE INVESTIGACIÓN MANU BARRERA 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover y apoyar la realización de trabajos de 
investigación científica en el campo de la Oncohematología Pediátrica, mediante la 

financiación de un trabajo de investigación sobre algún tema libre de Oncohematología 
pediátrica. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Llevar a cabo un trabajo de investigación que verse sobre algún tema libre 
de  Oncohematología pediátrica. 

Dotación: 6.000 € 
  

Duración: 1 año 
  

Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 
  

  

 

  
 

https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/convocatoria-conecta-de-la-investigacion-a-la-practica-social-2-edicion
https://www.seghnp.org/noticias/iv-beca-de-investigacion-manu-barrera-2022#:~:text=La%20dotaci%C3%B3n%20ser%C3%A1%20de%206.000,31%20de%20diciembre%20de%202022.
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RECURSOS HUMANOS 

COMISIÓN FULBRIGHT. 
BECAS FULBRIGHT DE INVESTIGACIÓN PREDOCTORAL 2023-
2024 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover la realización de 
investigación predoctoral en universidades o centros de investigación de Estados Unidos en 

cualquier disciplina 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Es imprescindible disponer de una carta de invitación previa de una institución 
estadounidense para presentarse como candidato a esta convocatoria. 

 Nacionalidad española. No podrán optar a las becas las personas que tengan la doble 

nacionalidad, española y estadounidense, o dispongan del permiso de residencia en 
EE. UU. 

 Estar matriculado en un programa de Doctorado en una universidad española. 
 Haber completado al menos el primer curso del Doctorado, tener aprobado el plan de 

investigación y contar con una evaluación positiva del primer año antes de realizar la 

entrevista presencial de selección. 
 Buen nivel de inglés oral y escrito acreditado mediante el Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) con una puntuación mínima de 93 en el Internet-based Test; el 
International English Language Testing System (IELTS), Academic Version, con una 
puntuación mínima de 6.5; o Duolingo con una puntuación mínima de 

115. Adicionalmente y si ya se dispone de ellos, se aceptarán otros títulos de idioma 
(Ej. Cambridge, Marco Común Europeo, EOI) con una puntuación equivalente a las 

anteriores. En todos los casos, sólo se dará validez a exámenes realizados después del 
1 de enero de 2021. 

Información importante: 

 Sin que sea motivo de exclusión a esta convocatoria, se dará preferencia a los 
candidatos que no tengan experiencia reciente y amplia en EE. UU, así como a los que 
no hayan disfrutado previamente de una beca Fulbright de ampliación de estudios de 

postgrado en EE. UU. 
Incompatibilidades: 

 No se aceptarán solicitudes en cualquier campo de investigación que incluya prácticas 

clínicas que impliquen contacto directo con pacientes en EE. UU. 
 Disfrutar simultáneamente de cualquier otro tipo de beca o de ayuda económica 

concedida por conceptos iguales o similares sin la autorización previa de la Comisión. 

Las ayudas FPU y FPI son compatibles con este programa, si bien algunos ajustes en 
la duración y/o dotación pueden ser necesarios. 

 Estar residiendo, estudiando o investigando en EE. UU. en los tres meses anteriores a 
la fecha de inicio del disfrute de la beca. 

 Haber terminado un Doctorado antes del inicio o durante el período de disfrute de la 

beca. 
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Dotación: Máximo 2.760$/mes + ayudas de máximo 5.000$. 
  
Duración: Entre 6 y 12 meses 

  
Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 01/12/2022 

  
  

PREMIOS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y SALUD DE LA 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA-ASTRAZENECA. 
1R PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO (PR) 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover iniciativas que mejoren la eficiencia en 
el manejo de las enfermedades crónicas  para mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

disminuir la carga del Sistema Sanitario. 
  

Las candidaturas presentadas deberán poder enmarcarse en alguna de las siguientes 
tres categorías: 

 Intervenciones en prevención en base al diagnóstico y manejo temprano. 
 Intervenciones para favorecer el acceso a la innovación (Farmacológica, Sistemas que 

monitoricen los resultados en salud…). 
 Intervenciones en las que se miden resultados en salud en términos de PREMs y/o de 

PROMs. 
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser Organización sanitaria ubicada en España. 

Requisitos de la iniciativa: 

 Contar con resultados de las intervenciones de pacientes en por lo menos una de las 
siguientes patologías crónicas, aun estando muchas de ellas correlacionadas: Diabetes 
tipo 2 (DM2), Insuficiencia Cardiaca (IC), Enfermedad Renal Crónica (ERC), 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 
 Deberán ser contribuciones publicadas o presentadas en el período comprendido entre 

el mes de octubre de 2021 (inclusive) y el mes de octubre de 2022. 
 Deberán poder mostrar resultados medibles que hayan aportado eficiencia al Sistema 

Nacional de Salud. Deben ser iniciativas consolidadas con resultados contrastables y 

objetivables. 
Información importante: 

 Se valorará el grado de adaptabilidad en otras áreas, organizaciones e instituciones 
sanitarias a la vista de su alcance. 

Dotación: 5.000€/categoría 
  

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/investigacion-predoctoral/2023-2024/1806/
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Más información 

  
Fecha límite gestión ISABIAL: 30/10/2022 
Fecha límite entidad convocante: 01/11/2022 

  
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS. 
PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA DE TESIS DOCTORALES 
EN CIENCIAS DE LA SALUD 2022 

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer el trabajo doctoral, correspondientes 
al curso académico 2021-2022. Excelente y riguroso en el ámbito de: 

 Ciencias de la Salud. 
 Economía, Finanzas y Empresa. 
 Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación. 
 Humanidades. 

 Ingeniería, Matemáticas, Física y Arquitectura. 
Requisitos de los solicitantes: 

 Doctores/as españoles/as, independientemente del país en donde hayan leído sus tesis 
y los doctores extranjeros que hayan presentado sus tesis doctorales en instituciones, 
docentes o de investigación, españolas. 

 Las tesis doctorales deberán haber obtenido la mención de cum laude y haber sido 

leídas entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. 
 Las tesis deberán presentarse en castellano o en inglés. 

Información importante: 

 La tesis presentada solamente opta al Premio en la categoría en la que se haya inscrito 
no siendo admitida aquella que se presente a más de una categoría.   

  
Dotación: 5.000€/categoría, más Diploma 
  

Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 08/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 15/11/2022 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

https://www.upf.edu/web/cres/primer-programa-reconocimiento
https://www.funcas.es/premios-enrique-fuentes-quintana-2022/
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FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA -FICUS-. 
PREMIO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DOCTORES 
DIZ PINTADO 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover y reconocer la contribución de los/as 
jóvenes investigadores/as españoles/as al desarrollo científico de la investigación oncológica, 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores/as de nacionalidad española nacidos/as a partir del 1 de enero de 1977 
que hayan desarrollado un trabajo relevante de investigación en cualquier área de la 

oncología, a nivel básico, clínico, traslacional o epidemiológico 

Información importante: 
Se valorará de manera especial toda aportación innovadora en los siguientes campos de la 
Investigación Oncológica: 

 Generación de conocimiento en relación a las bases biológicas y mecanismos 
moleculares de desarrollo del cáncer. 

 Epidemiología y registro de tumores. 
 Investigación traslacional en oncología. 

 Diagnóstico Molecular. 
 Oncología Clínica. 
 Hemato-oncología. 

 Otras áreas innovadoras de investigación oncológica. 
Dotación: 15.000€ 
  
Más información 

  
Fecha límite gestión ISABIAL: 30/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 07/12/2022  a las 14:00h (horario peninsular) 

   
FUNDACIÓN FRANCISCO SORIA MELGUIZO. 
III ECICIÓN PREMIO FRANCISCO SORIA MELGUIZO, EN SU 
TERCERA EDICIÓN. 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer la trayectoria de aquellas entidades e 

instituciones que hayan dedicado su actividad, clínica o investigadora, al ámbito de la 
Microbiología, y cuyos méritos y aportaciones realizadas al desarrollo de esa área del 
conocimiento biomédico resulten especialmente destacables 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Entidades e instituciones, públicas o privadas, radicadas en España, que hayan 
realizado cualesquiera aportaciones destacables y susceptibles de generar un avance 
en el conocimiento de la microbiología. 

https://www.cicancer.org/media/2130/bases-xii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado.pdf
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Dotación: 50.000€ 
  
Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 11/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 18/11/2022 a las 20:00 (horario peninsular) 

  
  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS Y 

RESIDENTES. 
BECAS ANPIR PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN CENTROS 
DE EXCELENCIA EXTRANJEROS 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  promover la formación de alta calidad en 

Psicología Clínica de los psicólogos internos residentes mediante estancias en el extranjero 
en centros u organismos científico-sanitarios de prestigio internacional por su innovación 

técnica o investigación clínica. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Estar desarrollando su labor formativo-asistencial como Psicólogo Interno Residente 
(PIR) en cualquiera de los centros sanitarios o unidades docentes acreditados en 
España por el Ministerio de Sanidad durante el plazo de presentación de solicitudes  o 

haber iniciado su estancia en el centro extranjero objeto de la beca entre el 1 de enero 
de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, ambos inclusive. 

Incompatibilidades: 

 Haber sido beneficiarios de una beca ANPIR en anteriores ediciones. 
 En el caso de presentar más de un proyecto, solo podrá ser becado uno de ellos 

Dotación: Entre 1.000 y 20.000€ 
  
Duración: Mínimo 4 semanas completas (28 días naturales), correspondido de forma 

parcial o total con el período de rotación libre explícitamente  contemplado en las rotaciones 
oficiales según el Ministerio de Sanidad, 

  
Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 08/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 15/12/2022 

 
 
 

 

https://fundacionsoriamelguizo.org/2022/10/21/convocatoria-y-bases-de-la-tercera-edicion-del-premio-francisco-soria-melguizo-a-la-aportacion-cientifica-y-clinica-en-el-ambito-de-la-microbiologia/
https://www.anpir.org/becas-anpir/
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

MESOTHELIOMA APPLIED RESEARCH FOUNDATION. 
GRANTS FOR MESOTHELIOMA RESEARCH 2022 

 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos de investigación 

relacionados con el mesotelioma.  
  
Los proyectos de investigación deberán estar dirigidos al estudio del mesotelioma pleural y/o 

peritoneal, tratando, al menos, una de las siguientes áreas de interés:  

 Nuevas terapias para el mesotelioma tanto pleural como peritoneal, especialmente 
terapias dirigidas, inmunoterapia combinada, terapia celular y viroterapia. 

 Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud, incorporando los 
determinantes sociales de la salud (SDOH) específicos para la atención del paciente 
con mesotelioma, la gestión de los efectos secundarios, el impacto de la atención de la 

salud mental en los resultados del paciente y/o del cuidador, y otros temas 
relacionados. 

 Estrategias novedosas para el cribado y la detección precoz. 
 Nuevas estrategias para la evaluación del riesgo y la estratificación del pronóstico. 

 Complicaciones inmunomediadas de la inmunoterapia en el mesotelioma (seguimiento, 
detección temprana y gestión). 

 Mejora de la personalización de las terapias (diferencias de género y raza, terapias 

dirigidas y biomarcadores predictivos). 
 Mecanismos de resistencia/fracaso al tratamiento. 

 Biología y etiología del mesotelioma (vías moleculares definitorias de la enfermedad, 
biología celular y/o microambiente tumoral). 

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser doctores con un contrato a tiempo completo (o equivalente) en una entidad 
académica, médica o de investigación sin ánimo de lucro, de cualquier país.  

 Los investigadores junior deberán de indicar a un mentor o tutor, que deberá ser un 

investigador establecido en el campo del mesotelioma, y un plan para el desarrollo de 
su carrera investigadora. 

Dotación: 50.000$/año 
  
Duración: 2 años 

  
Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 14/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 21/11/2022 

 

  

https://www.curemeso.org/research-funding/obtaining-mesothelioma-research-funding/grants-by-the-mesothelioma-applied-research-foundation/
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RECURSOS HUMANOS 

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH. 
IMMUNO-ONCOLOGY RESEARCH FELLOWSHIPS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto potenciar la carrera de investigadores 
posdoctorales o médicos especialistas, mediante la financiación de un proyecto de 

investigación en el campo de la inmuno-oncología que les permita establecer una carrera 
exitosa en este campo.  

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Tener una beca de formación posdoctoral, beca clínica, etc. en la que trabajen bajo la 

supervisión de un tutor. 
 Haber obtenido el título de doctor en los últimos cinco años (es decir, en una fecha 

posterior al 1 de julio de 2018). Los Licenciados en medicina deberán haber obtenido 

el título de doctor o terminado la residencia en los últimos cinco años.  
 Trabajar bajo la supervisión de un mentor en una institución académica, médica o de 

investigación de cualquier país.  
 Ser miembros de la AACR. Si no lo fuera, el candidato podrá solicitar ser miembro de 

la misma antes de la fecha de cierre de la convocatoria. 

Información importante: 

 Los proyectos a realizar podrán ser de naturaleza básica, traslacional, clínica o 
epidemiológica y deberán tener aplicabilidad directa y relevancia para el campo de 

la inmuno-oncología. 
Dotación: 120.000$  
  

Duración: 2 años 
  

Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 07/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 14/12/2022 a las 19:00h  

  
GILEAD SCIENCES EUROPE LTD. 
RESEARCH SCHOLARS PROGRAMS – HIV 2022  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar investigación básica y clínica innovadora 
realizada por investigadores emergentes que puedan aportar nuevas perspectivas al avance 

de la investigación en VIH.  
  

Las áreas de investigación podrán incluir las siguientes (sin estar limitado a ellas): 

 Investigación básica, clínica, conductual, epidemiológica, implementación y 
participación comunitaria. 

 Manejo de complicaciones, comorbilidades y/o coinfecciones. 

 Prevención del VIH. 

https://www.aacr.org/grants/aacr-immuno-oncology-research-fellowships/
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Requisitos de los solicitantes: 

 Científicos en etapas iniciales o intermedias de su carrera que cuenten con un sólido 
historial de investigación y estén vinculados a una institución de investigación 
reconocida en uno de los países elegibles en el momento de la solicitud (Europa, 

Canadá y Australia) y durante toda la duración de la ayuda. 
 Los Titulados en Medicina deberán tener experiencia clínica y estar en los siete años 

posteriores a la obtención del título de Doctor o los doce posteriores a la obtención de 

la titulación de Medicina. 
 Para el resto de titulados, deberán estar en los siete años posteriores desde la 

obtención del título de Doctor.  
 En ambos casos, los candidatos deberán tener un fuerte interés profesional en la 

investigación en VIH y contar con un o varios mentor/es con una amplia trayectoria en 

este campo. 
 Los candidatos deberán tener capacidad para dedicar aproximadamente el 50% de su 

jornada laboral al proyecto de investigación, durante los próximos dos años.  
Dotación: 65.000 $USD/año 
  
Duración: 2 años 
  

Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 13/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 20/12/2022 

 
 

PREMIOS 

COMISIÓN EUROPEA. 
MYEUSPACE COMPETITION 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar el desarrollo de soluciones comerciales 
innovadoras  - como aplicaciones móviles o soluciones basadas en hardware, por ejemplo, 
wearables, soluciones de gestión y  de activos, robótica, etc.- que aprovechen los programas 

espaciales de la UE Galileo y/o Copernicus. 
  

Cada equipo participante deberá proponer una solución dirigida a una de las siguientes áreas 
de innovación: 

 Salud. 
 Seguridad ciudadana 

 Juegos y entretenimiento. 
 Deportes y fitness. 

 Conservación de ecosistemas. 
 Movilidad verde. 
 Agricultura sostenible. 

 Gestión de la energía y los recursos. 
 Soluciones metaversas para el mundo real. 

https://researchscholars.gilead.com/en/intl_hiv_portal/program-information/program-overview
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 Geoetiquetado de fichas no fungibles (NFT). 

 Aplicaciones de la informática cuántica y distribución de claves cuánticas. 
 Red de máquinas descentralizada 

La competición está establecida en tres categorías: 

 Track "Submission of an Idea" 
En esta categoría los equipos deberán presentar una idea teórica y los puntos críticos que se 
abordan. El TRL esperado de las aplicaciones en esta vía es TRL1-TRL3. 

 Track "Submission of the Prototype" 
En esta categoría los equipos deberán presentar un prototipo o una versión beta de una 
solución que ya haya sido probada en un entorno relevante. El TRL esperado de las 

aplicaciones en esta vía es TRL4-TRL7.  

 Track "Submission of a Product" 
Un producto que esté listo para su comercialización o que ya esté en el mercado. El TRL 

esperado de las aplicaciones en esta vía es TRL8-TRL9. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán participar en el concurso equipos constituidos por personas físicas o jurídicas, 
pertenecientes a estados miembros de la Comisión Europea, Suiza o  Noruega sólo en 
lo que se refiere a  soluciones que incluyan el componente Galileo y a Islandia sólo en 

lo que se refiere al componente Copernicus.  
Incompatibilidades: 

 Una misma idea solo podrá presentarse a una de las categorías, dependiendo de su 
madurez en el momento de la presentación.  

Dotación: Track "Submission of an Idea": 10.000€/proyecto. 
Track "Submission of a Prototype": 30.000€/proyecto. 

Track "Submission of a Product": 100.000€/proyecto. 
  

Más información 
  
Fecha límite entidad convocante: 

 Track "Submission of an Idea" 30/11/2022 

 Track "Submission of the Prototype" 10/02/2023 

 Track "Submission of a Product" 25/04/2023  

 

 

 

 

https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition?_fumanNewsletterId=848349:229e7a39d431e98f59a0d1df98d2412f#timeline
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GRUBER FOUNDATION. 
NEUROSCIENCE PRIZE 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer anualmente el trabajo excelente de 

investigadores en el campo del estudio del cerebro, la médula espinal o el sistema nervioso 
periférico. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores/as de cualquier parte del mundo que hayan llevado a cabo una 
importante investigación relacionada con el cerebro, la médula espinal o el sistema 
nervioso periférico. 

Dotación: 500.000$. 
  
Más información 

  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 15/12/2022 

  

  
GRUBER FOUNDATION. 
GENETICS PRIZE 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer anualmente el trabajo excelente de 
investigadores en el campo de la  investigación genética contemporánea. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores/as que hayan hecho descubrimientos originales en los campos de la 
función, regulación, transmisión o variación genética o en la organización genómica. 

Dotación: 500.000$. 
  
Más información 

  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 15/12/2022 

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 

BASIC RESEARCH FELLOWSHIP 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover la movilidad de un investigador del 
área de cardiología a un centro europeo de prestigio diferente al de origen. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 No ser mayores de 40 años en el momento de cierre de la convocatoria. 

https://gruber.yale.edu/neuroscience
https://gruber.yale.edu/genetics
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 Tener actividad en el área de la cardiología o las ciencias cardiovasculares. 

 Ser miembros del Council on Basic Cardiovascular Science. 
Información importante: 

 Se dará preferencia a aquellas estancias en las que el investigador pueda aprender 

nuevas técnicas que le ayuden a desarrollar su futura carrera investigadora. 
 La convocatoria está abierta a investigadores básicos y clínicos, aunque se dará 

prioridad a aquellos solicitantes que desarrollen proyectos de investigación preclínica 

Incompatibilidades: 

 Haber obtenido ninguna beca ESC anterior para el mismo estudio 

Dotación: 12,500€ 
  
Duración: 6 meses 
  

Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 01/12/2022 

 

https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/ESC-basic-research-fellowship

