
 

  
 

Fundación 
ISABIAL. Planta 5ª. Centro de Diagnóstico. Hospital General Universitario de Alicante. Avda. Pintor Baeza, 12. 

03010, Alicante. CIF: G42641308 
 

 

CONVOCATORIAS NACIONALES 

 

Para mostrar interés de concurrir en las siguientes convocatorias por favor 

contactar con la siguiente dirección de correo electrónico: 

proyectos@isabial.es  

 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA. 

BECAS SERMEF PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

NEURORREHABILITACIÓN 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto identificar e impulsar las iniciativas más 

prometedoras, de mayor excelencia científica y de mayor potencial e impacto social en 

investigación en neurorrehabilitación. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Médicos especialistas o residentes en Medicina Física y Rehabilitación, con ejercicio 

profesional en España 

 El/la investigador/a principal deberá socio/a de SERMEF 

Incompatibilidades: 

 Quedan excluidos los miembros del comité científico permanente de SERMEF así como los 

miembros de la junta, que no podrán figurar como investigadores en ningún proyecto. 

Información Importante: 

 El proyecto debe haber sido aprobado por el comité de ética local adjuntado el Informe 

Favorable a la solicitud a esta Convocatoria. 

Dotación: 5.000€/beca 
Duración: 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 08/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 15/11/2022 

  

  

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA. 

BECA DEL GRUPO ESPAÑOL DE ERITROPATOLOGIA 2022 

  

mailto:proyectos@isabial.es
https://www.sermef.es/ii-convocatoria-becas-sermef22-ipsen-para-proyectos-de-investigacion-en-neurorrehabilitacion/
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La presente convocatoria tiene como objeto financiar proyectos de investigación en 

eritropatología cuyos resultados reviertan en el GEE. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembro activos del GEE 

Incompatibilidades: 

 El proyecto específico de la beca es incompatible con otras fuentes de financiación  

 Sólo se podrá presentar un proyecto por cada investigador 

Dotación: 5.000€ 
  

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 01/12/2022 

   

FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA. 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDALUCE 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto fomentar las actividades de investigación de 

calidad sobre posibles estrategias terapéuticas concretas, en el campo de las Distrofias 

Hereditarias de Retina (DHR), considerando estrategias terapéuticas todas aquellas que se 

engloben dentro del campo de las terapias génicas, celulares, farmacológicas y tecnológicas 

aplicables a las DHR. 

  

Requisitos del IP: 

 Investigadores adscritos a entidades públicas o privadas sin finalidad de lucro del Estado 

Español, con finalidad investigadora legal o estatutaria vinculados por una relación 

funcionarial o contractual. 

 Estar en posesión del título de Doctor. 

  
Requisitos del Grupo de Investigación: 

 Sólo podrá participar personal vinculado por relación funcionarial o laboral con las 

entidades elegibles, y que realice funciones de investigación para los que se requiera 

titulación superior, así como becarios de investigación, doctores vinculados “ad honorem" 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesores eméritos de las 

Universidades y académicos numerarios de las Reales Academias. En el caso de los 

investigadores principales de proyectos o subproyectos, dicha relación deberá ser con la 

entidad beneficiaria. No se incluirá personal contratado por obra o servicio. 

 Los becarios de investigación han de ser de los Programas Nacionales o Sectoriales de 

Formación de Personal Investigador o tener becas homologables a éstas. Sólo podrán 

participar con dedicación única en un solo proyecto. 

https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125342-beca-del-grupo-espanol-de-eritropatologia-gee-convocatoria-2022
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Información importante: 

 Se pretende estimular la presentación de proyectos coordinados en los que participen 

dos o más grupos de investigación, pertenecientes a distintas instituciones, que colaboren 

tanto en los medios e infraestructuras como en los fines. 

 Podrán presentarse proyectos coordinados en los que participen diversos grupos de 

investigación de una misma institución, preferentemente cuando se utilice equipamiento 

común o se constituyan grupos multidisciplinares. 

 Se valorará positivamente la constitución de grupos de investigación amplios, siempre en 

coherencia con los objetivos del proyecto. 

Incompatibilidades: 

 Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos proyectos que durante el presente año 

reciben financiación por parte de FUNDALUCE. 

 Ningún investigador principal podrá figurar como tal en más de una solicitud de la 

presente convocatoria. En este cómputo se incluyen los subproyectos de proyectos 

coordinados. 

 Ningún miembro del grupo de investigación podrá figurar simultáneamente en más de 

dos proyectos de investigación de la presente convocatoria. 

  
Dotación: 30.000€ 

Duración: Mínimo 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

  

  

GRIFOLS, S.A. 

HEMOPHILIA AWARENESS GLOBAL AWARDS 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto alentar a los profesionales sanitarios, centros de 

tratamiento de hemofilia, así como asociaciones de hemofilia a presentar propuestas que 

contribuyan a: 

 Mejorar la educación: experiencias formativas en otros centros, talleres, formación sobre 

la enfermedad y cursos para educar a pacientes y familias.  

 Apoyar la difusión: respaldar a los centros de referencia para que trabajen en mejoras 

logísticas o de instalaciones, apoyar registros nacionales o locales, ayudar al desarrollo de 

procesos en los centros estandarizados de tratamiento de hemofilia. 

 Reforzar el diagnóstico: ayudar a mejorar la atención al paciente y el control de calidad 

en los centros de tratamiento de hemofilia. 

http://www.retinosisfarpe.org/convocatoria-ayuda-a-la-investigacion-fundaluce-2022/
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 Facilitar el acceso al tratamiento: dar apoyo a los desplazamientos de pacientes o 

familiares, mejorar la organización logística). 

Requisitos de los solicitantes: 

 Profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias, tales como hospitales, universidades o 

instituciones independientes. 

 Los participantes que sean profesionales sanitarios deben ser empleados de una 

organización sanitaria y/o estar explícitamente apoyados por ella. 

 Los participantes deberán ser residentes o estar establecidos en un país miembro de las 

Naciones Unidas en el que se pretende llevar a cabo a cabo el proyecto. 

  
Dotación: Máximo 30.000€/premio 

  

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 09/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 16/12/2022 

  

  

RECURSOS HUMANOS 

  

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA. 

BECA FEHH - FUNDACIÓN CRIS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

EXTRANJERO 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto becar a socios de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) que deseen realizar un proyecto de investigación en un 

centro de referencia en el extranjero en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad 

de Hematología y Hemoterapia. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser especialista en Hematología y Hemoterapia, estar en el último año de formación de 

la especialidad o estar en posesión de una titulación universitaria biosanitaria relacionada 

con la hematología: 

 Médico especialista en Pediatría que acredite una formación específica en Hematología 

y Hemoterapia superior a tres años. 

 Graduado en Biología, Farmacia, Genética, Química o Veterinaria que acredite un 

periodo de formación específica en Hematología y Hemoterapia superior a tres años. 

 No haber transcurrido más de 15 años desde la finalización de la titulación universitaria 

correspondiente (licenciatura o grado en Medicina u otras ciencias biosanitarias). 

 No poseer una ocupación profesional remunerada estable a tiempo completo durante el 

periodo de disfrute de la beca. 

https://www.grifols.com/es/grifols-hemophilia-awareness-global-awards
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 Ser socio numerario/asociado o post-graduado de la SEHH, al corriente de pago, con un 

mínimo de 12 meses de antigüedad. 

Información importante: 

 Los centros beneficiarios de esta beca serán, preferentemente, centros de demostrada 

excelencia clínica e investigadora, que garanticen la adecuada formación de los 

candidatos y el correcto desarrollo de los proyectos. 

 Ha de tener un coordinador del proyecto que actuará como interlocutor científico 

técnico con la FEHH. 

Se dará prioridad a los siguientes temas o líneas de investigación: 

 Investigación clínica y traslacional basada en la evidencia de los conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

 Desarrollo de nuevas moléculas como armas terapéuticas en patologías de la 

especialidad. 

 Mejoras en los procesos de predicción, diagnóstico y seguimiento de hemopatías y 

monitorización de la respuesta terapéutica. 

 Uso de nuevas tecnologías moleculares y celulares o de imagen médica con aplicabilidad 

en hematología. 

 Descripción de interacciones biológicas de las células hematopoyéticas y la disección de 

sus redes de conexión molecular como base etiológica de los procesos fisiopatológicos 

implicados en problemas de salud. 

 Aplicación de evidencias en la práctica clínica. 

  
Dotación: 45.000€ (exclusivamente para financiar el salario y la cuota empresarial de la 

Seguridad Social del investigador contratado) 

  

Duración: 1 año (No prorrogable a priori y a realizar en un único período, debiendo coincidir con 

el año natural, con una variabilidad de 30 días al principio y final de la misma, salvo residentes 

de 4º año (7 meses) 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 14/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 21/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125313-beca-fehh-cris-contra-el-cancer-convocatoria-2022
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PREMIOS 

  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL. 

XXI PREMIO DE INVESTIGACIÓN BECA ANESM 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto premiar al mejor trabajo de investigación basado 

en el campo o área de los Cuidados Enfermeros en Salud Mental, con resultados obtenidos a 

través de investigación con metodología cuantitativa y/o cualitativa. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigaciones originales individuales o en equipo, cuyo autor/a principal ostente el título 

de Grado o Diplomatura en Enfermería por una Universidad española o de la Unión 

Europea, en cuyo caso deben ser residentes en España. 

Incompatibilidades: 

 La investigación no podrá haber sido premiada ni publicada anteriormente.  

Dotación:   
1ºPremio: 1.800 euros, más Diploma Acreditativo 

2ºPremio: Primer Accesit Diploma Acreditativo 

3ºPremio: Segundo Accesit Diploma Acreditativo 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

http://www.aeesme.org/observatorio-nacional-de-enfermeria-de-salud-mental/investigacion/investigacion-2/
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EU4 HEALTH PROGRAMME (EU4H). ACTION GRANTS 2022 - SECOND WAVE - 

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-

speciality cancer training programme 

  

La presente convocatoria tiene como objeto ampliar la cobertura de la aplicación de la 

primera cohorte del programa de formación sobre el cáncer entre especialidades mediante 

la inscripción de nuevos centros oncológicos, así como de alumnos y formadores adicionales. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

 Centros académicos y educativos,  institutos de investigación, hospitales, redes de 

expertos, autoridades de los Estados miembros y redes establecidas en el ámbito de la 

salud pública. 

 Las propuestas deben ser presentadas por un  consorcio de al menos 15 entidades 

elegibles establecidas en al menos 7 países elegibles diferentes. 

Información importante: 

Los países elegibles son: 

 Los Estados miembros de la UE 

 Los países del EEE 

 Los países asociados al Programa EU4Health 

 Los países que están negociando un acuerdo de asociación y cuyo acuerdo entra en 

vigor antes de la firma de la subvención. 

  

Dotación: 7.000 000 € 

Duración: 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 

Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 a las 17:00 (hora peninsular) 
  

EU4 HEALTH PROGRAMME (EU4H). ACTION GRANTS 2022 - SECOND WAVE- 

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes 

  

La presente convocatoria tiene como objeto reducir la carga de las ENT y los factores de riesgo 

relacionados, centrándose en enfermedades cardiovasculares y la diabetes, tanto a nivel 

individual como social, apoyando las políticas de lucha contra las enfermedades no 

transmisibles y las acciones correspondientes de los  Estados miembros. 
  

Requisitos de los solicitantes: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EU4H-2022-PJ-3;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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 Centros académicos y educativos, institutos de investigación, organizaciones de la 

sociedad civil que apoyan las áreas prioritarias. 

 Las propuestas deben ser presentadas por un  consorcio de al menos 3 solicitantes 

(beneficiarios; no entidades afiliadas), de 3 países elegibles diferentes. 

 El consorcio debe incluir al menos un  solicitante elegible, que trabaje con personas 

desplazadas de Ucrania, sobre el terreno en Ucrania, o que tenga actividades 

vinculadas a  Ucrania y que sea activo en el campo de la diabetes y/o las 

enfermedades cardiovasculares  o acciones de prevención dirigidas a  estas 

enfermedades. 

Información importante: 

Los países elegibles son: 

 Los Estados miembros de la UE 

 Los países del EEE 

 Los países asociados al Programa EU4Health 

 Los países que están negociando un acuerdo de asociación y cuyo acuerdo entra en 

vigor antes de la firma de la subvención. 

  

Dotación: 500.000€/propuesta (en total 5.000 000 €) 

Duración: 3 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 

Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 a las 17:00 (hora peninsular) 
 

  

PFIZER, S.A. 

GLOBAL COVID-19 ASPIRE 2022/2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto la  financiación de hasta cinco proyectos 

relacionados con COVID-19 en las siguientes temáticas: 

 Impacto social de la COVID-19 

 Poblaciones clave con alto riesgo de sufrir resultados graves de la COVID-19 

 Resultados a largo plazo de COVID-19 

 Tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada en pacientes vacunados y/o 

seropositivos con nirmatrelvir/ritonavir 

 Impacto del tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada con  nirmatrelvir/ritonavir 

sobre la carga viral, la infectividad y/o la transmisión y/o el rebote viral y/o la resolución 

de los síntomas 

 En relación con el uso de nirmatrelvir/ritonavir y mostrando resultados 

  

Requisitos de los solicitantes: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EU4H-2022-PJ-3;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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 Las propuestas deberán estar lideradas por un Investigador Principal, vinculado a la 

institución solicitante, que tenga el título de Doctor o Médico especialista (MD, PhD, o 

equivalente), un título de enfermería avanzado (BSN con MS / PhD), o un título en 

Farmacia, Fisioterapia, Psicología o Trabajo Social. 

Dotación: Máximo 200.000$ 

Duración: no especificado 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 10/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 17/12/2022 (para el envío de la Letter of Intent (LOI)) 

  

  

COMISIÓN EUROPEA. 

THE GATEKEEPER CALL FOR TWINNINGS 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar la transferencia de innovación y buenas 

prácticas del proyecto europeo Gatekeeper a otras regiones/organizaciones en Europa a 

través de asociaciones.  

El proyecto Gatekeeper es un proyecto cuyo objetivo es fomentar la conexión 

de  proveedores de salud, las empresas, emprendedores, las personas mayores y las 

comunidades en las que viven, con el fin de originar un escenario abierto y basado en la 

confianza para combinar ideas, tecnologías, necesidades y procesos de los usuarios, con el 

objetivo de garantizar vidas independientes y más saludables para las personas mayores. 

  

Las asociaciones contarán con dos tipos de organizaciones involucradas: 

 Organización de origen: organización/es que poseen o transferirán la mejor práctica 

(listado de buenas prácticas y organizaciones de origen). 

 Organización adoptante: organización(es) que recibirá(n) la mejor práctica y que 

muestran un claro compromiso de implementar la práctica en su territorio. Las 

organizaciones seleccionadas recibirán financiación para la aplicación de soluciones 

innovadoras en su región. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán ser organizaciones de origen los socios de pleno derecho en el proyecto 

Gatekeeper. 

 Podrán ser organizaciones adoptantes organizaciones que gestionen, implementen o 

participen en la prestación de servicios sanitarios y asistenciales en un entorno europeo 

país. 

  

Dotación: Máximo 8.000€ 

Duración: Seis meses (entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de mayo de 2023). 

  
Más información 

https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
https://www.gatekeeper-project.eu/wp-content/uploads/2022/10/1.-Gatekeeper_Call-for-Twinnings_List-of-Best-Practices_final.pdf
https://www.gatekeeper-project.eu/call-for-twinnings/
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Fecha límite gestión ISABIAL: 11/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 18/11/2022  a las 17:00h (horario peninsular) 

  

  

PFIZER, S.A. 

ENGAGING THE PATIENT COMMUNITY IN RESEARCH AND PUBLICATIONS 

2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de acciones formativas y 

colaboraciones que fomenten la participación de la ciudadanía en la investigación y 

publicaciones de investigación. Todas las acciones deberán estar relacionadas con las 

siguientes áreas clínicas: 

 Enfermedades infecciosas, 

 Infecciones farmacorresistentes, 

 Oncología 

 Medicina Interna.  

Requisitos de los solicitantes: 

 Organizaciones pertenecientes a Estados Unidos, Canadá o a uno de los países 

Europeos.  

Información importante: 

Las acciones a financiar deberán estar dirigidas a: 

 Fomentar la colaboración con editoriales y otras instituciones para mejorar las 

metodologías de formación de comunidades de pacientes sobre metodologías de 

investigación y estrategias de publicación.  

 Permitir que las organizaciones de paciente y los pacientes colaboren con 

la comunidad investigadora en el diseño e implementación, análisis y publicación de 

investigaciones para incorporar directamente la voz y la experiencia del paciente.  

 Aumentar la comprensión y la conciencia de los proveedores de atención médica y los 

investigadores sobre el la importancia involucra a los pacientes en la investigación. 

Dotación: Máximo 20.000$/propuesta 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 01/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 08/12/2022 

  

  

https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
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EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES. 

EXPLORING AND APPLYING NEW STRATEGIES IN DIABETES (EXPAND) 2022 

  

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

de estrategias para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con diabetes, en países 

con medios o bajos ingresos, en colaboración con una institución europea. 

De forma general, las propuestas deberán tener la siguiente estructura: 

 Parte 1: Formación de los investigadores de los países con medios o bajos ingresos en la 

institución socia europea relacionada con el proyecto. 

 Parte 2: Implementación de las metodologías relevantes en las instituciones de los países 

con medios o bajos ingresos bajo supervisión del centro europeo. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Las solicitudes deberán ser presentadas por instituciones sin ánimo de lucro de países 

con medios o bajos ingresos (Development Assistance Committee countries), o grupos de 

investigación pertenecientes a dichas instituciones, que nombre a un Investigador 

Principal como responsable del proyecto.  

 A nivel europeo, podrán participar instituciones individuales sin fines de lucro, 

independientemente del formato de su capacidad científica y educativa, de países 

europeos y asociados. 

Información importante: 

 Se dará  especial atención a: 

 Prevención de la Diabetes Mielitus. 

 Diagnóstico/Tratamiento de todas las formas de Diabetes. 

 Diagnóstico/Tratamiento/Prevención de complicaciones microvasculares derivadas de 

la diabetes.  

 Diagnóstico/Tratamiento/Prevención de complicaciones macrovasculares derivadas 

de la diabetes.  

  

Dotación: Máximo 150.000€/proyecto 

Duración: Mínimo 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 22/12/2022 

http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/114-efsd-and-lilly-exploring-and-applying-new-strategies-diabetes-expand-programme.html
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Fecha límite entidad convocante: 29/12/2022 
 

  

  

ELI LILLY AND COMPANY. 

INVESTIGATOR INITIATED RESEARCH 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto facilitar el estudio de medicamentos o dar apoyo 

financiero a proyectos de investigación ya iniciados, en alguna de las siguientes áreas:  

 Oncología. 

 Inmunología. 

 Dolor (incluidos dolor de cabeza y dolo crónico). 

 Enfermedades neurodegenerativas. 

 Diabetes.  

Requisitos de los solicitantes: 

 Profesionales de la salud e investigadores interesados mayores de 18 años. 

Dotación: No especificado 

Duración: No especificado 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (abierta permanentemente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

https://www.lillyinvestigatorresearch.com/
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FRAXA RESEARCH FOUNDATION. 

FRAXA CLINICAL TRIAL GRANTS 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de ensayos clínicos que impliquen 

la actuación de pacientes con el síndrome del X frágil. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Cualquier institución con las capacidades y medios necesarios para llevar a cabo el 

proyecto presentado. 

Información importante: 

 Se dará preferencia a aquellos ensayos clínicos con agentes potencialmente 

modificadores de la enfermedad, que hayan sido previamente validados en modelos 

animales con el síndrome del X frágil. 

 No hay límites en cuanto a la estructura de la subvención (puede financiar a un IP, a un 

postdoctorado, a un estudiante de posgrado, a un técnico, a suministros, etc.) ni en 

cuanto al plazo (aunque todas las subvenciones de más de un año deben renovarse 

anualmente) 

  

Dotación: Sin límite (propuestas pequeñas tendrán más oportunidades) 

  

Duración: No especificado 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (abierta permanentemente) 

  

  

  

EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA). STUDY ON 

JOB RETENTION AND RETURN TO WORK FOR CANCER PATIENTS AND 

SURVIVORS 

  

La presente convocatoria tiene como objeto trazar un mapa de las políticas de los 27 

Estados miembros de la UE para que los pacientes y supervivientes de cáncer sigan 

trabajando y se reincorporen al trabajo. 

                        

Se ejecutará en modalidad de  contrato de servicios  y se centrará en los siguientes puntos: 

 Mapeo de las políticas implementadas o planificadas y de la legislación relacionada en los 27 
Estados miembros de la UE 

 

 

https://www.fraxa.org/fragile-x-research/grant-application/#clinical_trial_grants
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  Identificación de los obstáculos y retos pendientes en materia de mantenimiento del empleo y 

reincorporación al trabajo 

  Organización de un taller en el que las partes interesadas puedan proporcionar información y 

comentarios sobre los borradores; 

  Organización, recopilación y puesta en común de al menos 10 buenas prácticas de 

enfoques políticos de apoyo al mantenimiento del empleo y la reincorporación al trabajo. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Entidades con capacidad  de hacer contratos de prestación de Servicios 

Información importante: 

 Está prevista la publicación definitiva de la convocatoria por parte de HaDEA a partir de 25 

de Noviembre de 2022 

  

Dotación: 500.000€ 

Duración: No específica 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 31/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (se mantendrá abierta durante 2023) 

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

COMISIÓN EUROPEA. 

THE ERN RESEARCH MOBILITY FELLOWSHIPS CALL 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto promover la realización de estancias que fomenten 

la formación en investigación relacionada con las enfermedades raras fuera de su país de 

residencia.  

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Estudiantes de doctorado con, al menos, un año de experiencia investigadora en el 

momento de la solicitud. 

 Doctores con la titulación obtenida en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud. 

 Médicos con, al menos, un año de formación especializada en enfermedades raras y 

dentro de los cinco años posteriores a la finalización de la formación clínica en el momento 

de presentar la propuesta. 

Requisitos de las instituciones: 

La institución de origen o de acogida deberá ser miembro de pleno derecho o socio afiliado de 

una European Reference Networks en el momento de envío de la solicitud, así como durante el 

período propuesto de la estancia de formación. 

 La institución de origen o de acogida deben estar ubicadas en países de la UE y/o en países 

participantes en la iniciativa EJP RD 

Información importante: 

Los intercambios deberán ser realizados: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12432
https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en
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 Entre la misma institución del European Reference Networks (miembro o afiliado). 

 Dos instituciones diferentes del European Reference Networks (miembros o afiliados). 

 Una institución del European Reference Networks (miembros) y una institución europea 

afiliada no perteneciente al European Reference Networks. 

Dotación: Máximo 2.000€/mes + 400€ (viaje) 

Duración: Entre 1 y 6 meses. 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 06/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 13/11/2022 

  

ACADEMIA EUROPEA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA. 

RESEARCH FELLOWSHIPS 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de estancias de investigadores  en 

un centro europeo, perteneciente a un país diferente al del origen, relacionado con el campo de 

la alergología y la inmunología clínica, con el fin de adquirir nuevos conocimientos y técnicas 

necesarias para llevar a cabo su proyecto de investigación. 

  

Se ofrecen dos modalidades de becas: 

 Long-term Fellowships, dirigidas a financiar gastos de viaje y manutención de hasta 6 meses 

en un laboratorio europeo extranjero. 

 Short-term Fellowships, becas de investigación de 3 meses en un laboratorio en otro país 

europeo. Se dará preferencia a movilidades dirigidas a la adquisición específica de nuevas 

técnicas y establecimiento de colaboraciones. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros de la EAACI, menores de 36 años (para menores de 35 años ser miembro de 

la EAACI es gratuito). 

 Fluidez en una lengua que permita la comunicación en la institución de destino. 

Información importante: 

 El supervisor asignado de la institución de destino deberá ser miembro de la EAACI, o haber 

solicitado su alta como miembro en el momento de la solicitud. 

Dotación: Long-term Fellowships: 12.500€ 
Short-term Fellowships: 5.000€ 

  

Duración: Long-term Fellowships: 6 meses 

Short-term Fellowships: 3 meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 10/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 17/11/2022 
  

  

https://www.ejprarediseases.org/ern-research-mobility-fellowship/
https://eaaci.org/programmes/example-programme-1-4/
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ACADEMIA EUROPEA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA. 

CLINICAL FELLOWSHIPS 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto difundir la especialidad médica de la alergia y la 

inmunología clínica en toda Europa mediante la financiación de una estancia en 

un Hospital europeo, perteneciente a un país diferente al del origen. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros de la EAACI, menores de 36 años (para menores de 35 años ser miembro de 

la EAACI es gratuito). 

 Residentes o que hayan obtenido recientemente la especialidad en Alergología e 

Inmunología clínica.  

 Fluidez en una lengua que permita la comunicación en la institución de destino. 

Información importante: 

 El supervisor asignado de la institución de destino deberá ser miembro de la EAACI, o haber 

solicitado su alta como miembro en el momento de la solicitud. 

  

Dotación: 4.000€/beca.  
Duración: 3 meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 10/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 17/11/2022 
  

  

  

 

 

https://eaaci.org/programmes/clinical-fellowships/

