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CONVOCATORIAS NACIONALES 

  

PREMIOS 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA. 

PREMIOS AL TALENTO NOVEL CÁTEDRA DE INMUNOLOGÍA UFV-

MERCK 2022 

  
La presente convocatoria tiene como objeto premiar a los dos mejores artículos originales 
de investigación en el campo de la inmunología publicados, o aceptados para su publicación, 
en una revista indexada. 

  
Los premios serán otorgados en dos categorías: 

 Premio a la mejor publicación en Inmunología Clínica 
 Premio a la mejor publicación en Inmunología Básica 

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser primer firmante de un artículo científico original sobre inmunología, de alto 

impacto científico en una revista indexada en JCR Science Edition con fecha definitiva 
de publicación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022.  

 Ser investigador en un centro español. 
 Edad: ≤ 40 años. 

Información Importante: 

 Se excluirán los artículos de revisión, cartas, notas clínicas, imágenes y editoriales. 
Dotación: 3.000€/categoría 
  

Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 
  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://formacionmedicaufv.es/premios-talento-novel/#1603355573596-4c33e7a1-5c38
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA. 

AYUDAS SEIMC A LA FORMACIÓN 2022-4 

  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a financiar estancias cortas para la 
formación de residentes (rotatorio externo) en centros españoles, diferentes al de origen o 

extranjeros, en el ámbito de la Microbiología Clínica y de la Enfermedades Infecciosas. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser residentes socios de SEIMC (con un tiempo mínimo de pertenencia de un año, en 
el momento de la solicitud). 

 Realizar un rotatorio en un hospital español, diferente al de origen, o fuera del 

territorio nacional, en unidades consolidadas de Enfermedades Infecciosas o servicios 
de Microbiología Clínica. 

 Estar al corriente del pago de cuotas. 

 No se subvencionarán cursos. 
Incompatibilidades: 

 No se concederán ayudas económicas por parte de SEIMC a solicitantes con ayudas 
públicas con la misma finalidad. 

 No haber recibido ninguna Ayuda o Beca SEIMC en el último año (este año se cuenta 

desde la fecha de finalización de la ayuda previa hasta la fecha de inicio de la nueva). 
 No serán aceptadas solicitudes presentadas una vez se haya producido la 

incorporación al centro de destino. 

Dotación: 

 Estancias en España: Máximo 200 euros 
 Estancias fuera de España: Menos de 5.000 km. Máximo 300 euros, y Más de 5.000 

km. Máximo 700 euros 
Duración: Entre 1-3 meses. 
  

Más información 
  

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

 
 
 

 
 

 
  

https://www.seimc.org/servicios/becas-y-ayudas/ayudas-seimc-a-la-formacion
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA. 

AYUDAS SEIMCA LA MOVILIDAD 2022-4 

  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a financiar estancias cortas de sus 
miembros en otros centros, dentro del país o en el extranjero, en el ámbito de la 

Microbiología Clínica y de las Enfermedades Infecciosas. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser socio de la SEIMC con un tiempo mínimo de pertenencia de dos años (un año 
para residentes) en el momento de la solicitud. 

 Estar al corriente del pago de cuotas. 

 No se subvencionarán cursos. 
Incompatibilidades: 

 No se concederán ayudas económicas por parte de SEIMC a solicitantes con ayudas 
públicas con la misma finalidad. 

 No haber recibido ninguna Ayuda o Beca SEIMC en el último año (este año se cuenta 
desde la fecha de finalización de la ayuda previa hasta la fecha de inicio de la nueva). 

 No serán aceptadas solicitudes presentadas una vez se haya producido la 
incorporación al centro de destino. 

Dotación: 

 Estancias en España: Sin complemento 
 Estancias fuera de España: Menos de 5.000 km. Máximo 300 euros, y Más de 5.000 

km. Máximo 700 euros 
  
Duración: Entre 1-3 semanas. 

  
Más información 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

https://www.seimc.org/servicios/becas-y-ayudas/ayudas-seimc-a-la-movilidad
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA. 

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO-TÉCNICO O DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2022-3 

  
La presente convocatoria tiene como objeto contribuir a la financiación de actividades 
técnicas y científicas, como charlas y reuniones, así como actividades de divulgación y 
difusión de la ciencia  con compromiso público, que contribuyen a aumentar la visibilidad 

pública de la Neurociencia y de los miembros de la SENC. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembro de la SENC en el momento de la solicitud, al día del pago de las cuotas.  
 El tema principal de la actividad propuesta por el solicitante deberá ser la 

Neurociencia. 
Incompatibilidades: 

 Cada miembro de la SENC solo podrá presentar una candidatura al año. 
Información importante: 

 La gama de actividades financiadas incluye desde actividades locales sobre temas 
específicos hasta actividades multidisciplinares con una fuerte participación 
internacional. 

Dotación: No especificada. 
  

Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 15/12/2022 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

https://www.senc.es/ayudas-de-la-senc/
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ALIANZA ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE VON HIPPEL-LINDAU. 

AYUDAS JOYCE GRAFF 2022 

  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar la labor investigadora en la enfermedad 
von Hippel-Lindau (VHL), tanto de los profesionales de la salud como de los investigadores 
básicos, estas ayudas cubrirán los costes de publicación de trabajos científicos originales en 

revistas internacionales de alto impacto. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Los autores deberán ser profesionales de la salud (médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, gestores sanitarios y otros profesionales del ámbito de la salud) o 
investigadores básicos que hayan desarrollado el trabajo en centros públicos o 

privados en España. 
 Los solicitantes deberán ser primeros firmantes o autores de correspondencia del 

trabajo a publicar. 
Requisitos del trabajo: 

 La investigación realizada debe ser completamente independiente, sin relación ni 

apoyo de industria farmacéutica. 
 Los trabajos de investigación deben tener como objetivo principal el estudio de algún 

aspecto de la enfermedad de von Hippel-Lindau. 

 El trabajo debe haber sido enviado y aceptado para publicación en una revista 
científica internacional de alto impacto. La revista deberá tener revisión 

independiente por pares, estar indexada en bases de consulta de artículos científicos 
reconocidas internacionalmente como PubMed, Journal Citations Report (JCR), y su 
calidad de impacto se medirá por su pertenencia al primer cuartil en el ranking de 

posiciones dentro de la categoría de la revista (Q1). 
Dotación: Máximo de 2.500€/publicación 

  
Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://alianzavhl.org/ayudas-joyce-graff/
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGIA DUAL. 

BECAS PARA LA TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 2022 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar para la traducción de artículos 
científicos, relacionados con la investigación de la Patología Dual, del castellano al inglés, 
con objeto de publicarlos en revistas internacionales. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 El autor/autores tienen que ser socios de pleno derecho de la SEPD (con una 
antigüedad mínima de 6 meses) y estar al corriente en el pago de las cuotas. 

 El artículo científico debe versar sobre el estudio/investigación de la Patología Dual. 

Dotación: Máximo 2.000€. 
  
Más información 

  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionpatologiadual.org/becas-y-cursos/
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

  

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER. 

EASL DANIEL ALAGILLE AWARD 2022 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a financiar proyectos relacionados con 
la colesterolemia familiar, tanto pediátrica como en adultos. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros registrados de la EASL. 
 Estar en posesión del título de M.D. o Ph.D, 

 No tener más de 40 años. 
 Estar vinculado, a tiempo completo, a una institución europea.  

Información importante: 

 Solo podrá ser presentada una solicitud por institución o equipo de investigación. 
Dotación: 25.000€ 

  
Duración: Máximo 2 años. 
  

Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/11/2022 
Fecha límite entidad convocante: 30/11/2022 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

  

  

https://easl.eu/fellowship/easl_daniel_alagille_award/
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

  

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION. 

STUDENT TRAINEESHIP AWARD 2022 

  
La presente convocatoria tiene como objeto exponer a los estudiantes a la investigación en 
un esfuerzo por desarrollar y mantener el interés en una carrera en la investigación de la 

Fibrosis Quística (FQ) o como proveedor de atención de la FQ. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Estar cursando una titulación de enseñanza superior (grado, máster o doctorado). 
 Trabajar con un mentor de la facultad (es decir, un mentor institucional) en un 

proyecto de investigación relacionado con la fibrosis quística. 
Requisitos del mentor: 

 Estar en la institución en la que el solicitante llevará a cabo el trabajo para el 
proyecto. 

 Ser capaz de proporcionar la tutoría necesaria para guiar el proyecto si se les 
concede 

Dotación: Máximo 4.000$ US. 
  
Duración: Mínimo diez semanas. 

  
Más información 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

https://www.cff.org/researchers/student-traineeship-award#deadline
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CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION. 

TRAVEL AWARD SUPPLEMENT 2022 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la movilidad de estudiantes de 
doctorado y becarios posdoctorales para la su formación sobre novedades de investigación y 
nuevas técnicas relacionadas con la Fibrosis Quística no disponibles en su centro de origen 

e indispensables para la realización de su proyecto.  
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser estudiante de doctorado (con al menos un año desde el inicio del programa) o 
becarios posdoctorales. 

 Estar vinculado a un proyecto sobre Fibrosis Quística en activo.  

Información importante: 

 Las solicitudes para visitar laboratorios en el contexto de una colaboración a largo 
plazo existente o que implique intercambios previos de científicos tienen una baja 

prioridad de financiación. 
Dotación: Máximo 3.000$ 

  
Duración: Entre 1 semana y 1 año 
  

Más información 
  

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

 

https://www.cff.org/researchers/travel-award-supplement#policies-and-guidelines

