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CONVOCATORIAS NACIONALES 

  

Para mostrar interés de concurrir en las siguientes convocatorias por favor 

contactar con la siguiente dirección de correo electrónico: 

proyectos@isabial.es  

 

RECURSOS HUMANOS 
  

FUNDACIÓN LA CAIXA. 
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO 2023 
  
La presente convocatoria ofrece hasta 80 Becas con el objeto de fomentar estudios de 

posgrado (máster, doctorado o proyectos predoctorales de investigación científica y técnica) 
en universidades o centros de investigación superior del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), América del Norte o Asia-Pacífico. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Tener la nacionalidad española o portuguesa. 
 Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estudios de destino. 
 Disponer de un título de grado concedido por una universidad española (candidatos españoles) 

o universidad portuguesa (candidatos portugueses). Los estudios de grado deben de haberse 
finalizado entre enero de 2014 y julio de 2023. 

Incompatibilidades: 

 Los candidatos que hayan completado estudios de grado en el extranjero antes del inicio de la 
beca no son elegibles. 

 La convocatoria comprende todas las áreas de conocimiento, pero se excluyen los programas 

de Master of Business Administration (MBA). 

Dotación: Retribución aprox. de 1.400€/mes más otros complementos en función 

del país de destino. (Tasa matrícula, gastos de instalación, asistencia congresos, 
seminarios, gastos de viajes - Para países del EEES: Importe único inicial de 500 

euros.  Para América del Norte y la región de Asia-Pacífico: Importe único inicial de 
1.500 euros.-, hasta 250€ para costes tramitación obtención del título..–ver bases- 

  
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 25/01/2023 

Fecha límite entidad convocante: 01/02/2023 a las 14:00 horas  (horario 

peninsular) 

 

mailto:proyectos@isabial.es
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1636137/postgraduate-fellowships-abroad-2023.pdf/70bf60e8-b4d9-0d81-2eb2-9721aceb1b97?t=1667220214896
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
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PREMIOS 
  

FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA DE VALENCIA Y 
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE. 
PREMIO-MEDALLA GARCÍA BLANCO 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer  la labor científica de jóvenes 

investigadores en las áreas de Ciencias y Biomedicina. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores licenciados o graduados de ciencias biomédicas, básicas y aplicadas, 
de la Comunidad Valenciana 

 No superar los 30 años de edad a fecha de 31 de diciembre del 2022 

Dotación: Medalla y Diploma acreditativo 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/4a1fd57d-2c41-4462-8e6a-7e28595be12a
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

  

RECURSOS HUMANOS 

COMISIÓN EUROPEA. 

MSCA4Ukraine 2022-2 

  
La presente convocatoria tiene como objeto posibilitar que investigadores desplazados 

de Ucrania puedan continuar con su trabajo en organizaciones académicas y no 
académicas de los Estados Miembros de la UE y de los países asociados a Horizonte 

Europa, manteniendo al mismo tiempo sus conexiones con las comunidades de 
investigación e innovación de Ucrania. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser nacionales ucranianos, o apátridas, o nacionales de terceros países distintos de 
Ucrania, con su residencia principal en Ucrania el 24 de febrero de 2022. O bien haber 

sido desplazados a partir del 24 de febrero de 2022, o están dispuestos a reubicarse 
desde Ucrania.  

 Ser investigadores postdoctorales o doctorandos en el momento en que se vaya a 
iniciar la beca. 

 Tener los conocimientos lingüísticos necesarios para llevar a cabo con éxito sus 

actividades de investigación en la organización de acogida prevista, según lo 
confirmado por la organización de acogida en la solicitud. 

Información importante: 

 Las organizaciones académicas (centros de enseñanza superior públicos o privados 
que otorgan títulos académicos, los organismos de investigación públicos o privados 

sin ánimo de lucro y organizaciones internacionales de investigación europeas) o no 
académicas (cualquier agente socioeconómico no incluido en el sector académico y 
que cumpla los requisitos de las normas de participación de Horizonte Europa) de un 

Estado miembro de la UE pueden solicitar ayudas a través de MSCA4Ukraine en 
nombre de uno o varios investigadores que cumplan los criterios de admisibilidad que 

se indican a previamente. 
 Las organizaciones situadas en Ucrania no pueden presentar su solicitud como 

organizaciones de acogida principales, pero pueden acoger a los investigadores 

durante una comisión de servicio. 
  
Dotación: 2.000.000€/organización 
  
Duración: Máximo 2 años 

  
Más información 

  
Fecha límite gestión ISABIAL: 02/12/2022 

https://sareurope.eu/msca4ukraine/
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Fecha límite entidad convocante: 09/12/2022 (abierto para la recepción de 

solicitudes hasta que se comprometan todos los fondos 
disponibles. Inicialmente se establecen tres fechas límite de solicitud: 11 de 

noviembre de 2022, el 9 de diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023 (estas 
fechas son modificables). En cada fecha límite, todas las nominaciones 
elegibles presentadas entrarán en un proceso de evaluación y selección) 

  
  

PREMIOS 

EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES. 

ACTERIA EARLY CAREER RESEARCH PRIZES 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a jóvenes inmunólogos/as y 

alergólogos/as que hayan realizado una investigación relevante en su campo. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán ser candidato a los premios inmunólogos y alergólogos que hayan obtenido la 
titulación de Doctorado, o equivalente, en una fecha posterior al 1 de enero de 
2013 (parones de la actividad investigadora por causas justificadas como maternidad, 

paternidad o enfermedad de larga duración serán tenidos en cuenta para la fecha de 
obtención del título de Doctorado).  

 Los solicitantes deberán ser socios de alguna de las entidades asociadas a la 
EFIS, Sociedad Española de Inmunología en el caso de España. 
Información importante: 

 A parte de la dotación del premio está la posibilidad de financiación con 50.000 euros 
anuales para proyectos de investigación de 3 años de duración que se realicen en 
instituciones europeas, pudiendo llegar hasta los 200.000 euros para proyectos que 

se realicen en instituciones ubicadas en los siguientes países o en cooperación con 
ellas: Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, 
Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Portugal, 

Rumanía, Rusia, República de Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, Turquía y 
Ucrania. 

  
Dotación: 30.000 euros/premio + 50.000€/año proyectos de investigación.  
  

Más información 
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

https://www.acteriaprizes.net/eligibility-criteria-guidelines/acteria-early-career-research-prizes-awarded-by-efis-/index.html

