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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  
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CÁNCER DE PULMÓN. BECAS DULCE 

LÓPEZ – FABRIZIO FACCHINI 2022 III EDICIÓN 
  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar aquellas iniciativas, sin ánimo de lucro, que 

presten atención a las necesidades del colectivo de pacientes de cáncer de pulmón y mejoren 

su calidad de vida. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser residente en España. 

 Ser mayor de edad. 

Información importante: 

 En caso de que las personas participantes sean profesionales sanitarios, los proyectos que 

opten a las becas deberán estar liderados por una organización sanitaria en la cual dichos 

profesionales presten sus servicios. 

 Las becas podrán premiar un proyecto que se esté desarrollando en el momento de su 

concesión y tenga previsión de llevarse a cabo en el plazo de un año. 

  

Dotación: Mínimo 3.000€/iniciativa 

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 30/11/2022 

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

  

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

TRAVEL GRANTS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto fomentar la investigación biomédica permitiendo 

a científicos noveles de todo el mundo aprender nuevos métodos en cursos prácticos o 

laboratorios. 

  

mailto:proyectos@isabial.es
https://afectadoscancerdepulmon.com/becas-dulce-lopez-fabrizio-facchini/
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Requisitos de los solicitantes: 

 Estar llevando a cabo proyectos de investigación básica en biomedicina y pertenecer a 

uno de los siguientes grupos de jóvenes científicos: 

 Estudiantes de doctorado o graduados que obtuvieran la titulación de acceso a la 

universidad en los once años anteriores a la realización de la estancia.  

 Investigadores postdoctorales que obtuvieran la titulación de acceso a la universidad en 

los trece años anteriores a la realización de la estancia. 

 Ser ciudadanos europeos trabajando en Europa o en el extranjero o ciudadanos no 

europeos bien sean Médicos o que estén realizando el Doctorado o un proyecto 

posdoctoral en Europa y que deseen usar la beca para trabajar en Europa. 

  

Dotación: No especificado (cubrirá gastos de viaje, alojamiento y tasa de cursos) 

Duración: Máximo 3 meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

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

*Las solicitudes deberán ser enviadas al menos seis semanas antes de la fecha en la que se 

quiera realizar la estancia, pero no más de seis meses antes de la misma.  

  
  

FUNDACION INDEX. 

PROGRAMA FLORENCE 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto  favorecer la difusión y transferencia del 

conocimiento, utilizando como estrategia la movilidad interinstitucional del personal asociado a 

las actividades académicas y de I+D+I, con especial referencia al Espacio Científico 

Iberoamericano, prestando especial atención al flujo de investigadores entre el sector público y 

el privado. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Titulación universitaria, preferiblemente con grado de máster o doctor. 

 Adscripción a una Universidad o Centro de I+D oficialmente reconocidos. 

Información Importante: 

 El candidato debe contar con un seguro de enfermedad con cobertura de repatriación, 

en caso de que el candidato sea de un país diferente a España. 

 Preferencia para Profesionales que cuenten con un aval de organizaciones que forman 

parte de la Red Internacional de Centros Colaboradores  

Dotación: No especificada 

Duración: Máximo 1 año 

  
Más información 

  

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
http://www.index-f.com/colabor.php
http://www.index-f.com/florence.php#PRINCIPIO%20DE%20PAGINA
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Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

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

  

  
  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/12/2022 

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

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION. 

PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2022-2 

  

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

básica cuyo objetivo sea el de desarrollar y probar nuevas hipótesis y/o nuevos métodos 

relacionados con la prevención o tratamiento de la Fibrosis Quística. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores independientes de cualquier nacionalidad vinculados a una institución de 

los Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo. 

  
Información importante: 

 Los trabajos propuestos deben estar basados en nuevas hipótesis, reflejar enfoques 

innovadores en cuestiones críticas en la investigación de la Fibrosis Quística y tener unos 

resultados potenciales que lleven a una futura financiación por otros organismos. 

 Se dará prioridad a aquellos proyectos que estén enfocados en la comprensión de los 

mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y en el desarrollo de estrategias para la 

prevención o tratamiento de la Fibrosis Quística.  

  
Dotación: 50.000$/año 

Duración: Máximo dos años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 01/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 08/12/2022 

  

  

RECURSOS HUMANOS 

IBSA FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH. 

IBSA FELLOWSHIPS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto  promover e impulsar la investigación en diferentes 

disciplinas médicas y premiar el trabajo y la dedicación de investigadores jóvenes, 

mediante seis becas de investigación para proyectos dentro de las siguientes áreas temáticas 

(se financiará un proyecto por área): 

 Dermatología. 

 Endocrinología. 

https://www.cff.org/researchers/pilot-and-feasibility-awards
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 Fertilidad y urología. 

 Tratamiento del dolor, reumatología y ortopedia. 

 Envejecimiento saludable (NOVEDAD CONVOCATORIA 2022). 

 

Requisitos de los solicitantes: 
Los solicitantes, que podrán ser de cualquier nacionalidad, deberán de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Ser menores de 40 años a fecha límite de envío de solicitudes. 

 Estar en posesión de una de las siguientes titulaciones: medicina, biología, farmacia, 

biotecnología o bioingeniería. 

 Podrán ser predoctorales, postdoctorales o residentes. 

 Estar vinculados a una organización (universidades, hospitales u otros centros de 

investigación públicos o privados sin ánimo de lucro) durante la duración de la ayuda. 

  
Dotación: 30.000€/proyecto (las ayudas serán destinadas a cubrir el salario del investigador y 

costes de movilidad durante un año) 

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 

  

  

ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION. 

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL RESEARCHERS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la realización de estancias en una institución 

alemana para su perfeccionamiento postdoctoral en una de las áreas de investigación que el 

solicitante escoja. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores que hayan obtenido el doctorado, o equivalente, en los cuatro años 

anteriores a la fecha de la solicitud. También podrán solicitarla estudiantes de doctorado 

que estén próximos a finalizar la tesis doctoral. 

 Tener publicaciones en revistas que sigan las normas internacionales. 

 Elevado nivel de alemán o inglés. 

Incompatibilidades: 

 No haber residido en Alemania en los doce meses anteriores a la solicitud.  
  
Dotación: 2.670€/mes, más otros complementos.  

Duración: Entre 6 y 24 meses. 

  

https://www.ibsafoundation.org/en/fellowships
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Más información 

  

Fecha límite entidad convocante: convocatoria abierta de forma permanente con evaluaciones 

en marzo, julio y noviembre 
  

ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION. 

HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR EXPERIENCED RESEARCHERS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la realización de estancias de perfeccionamiento 

posdoctoral en un centro de Alemania, en cualquier área de investigación elegida por los 

solicitantes, dirigida a científicos altamente cualificados. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores que hayan obtenido el título de doctorado, o equivalente, en los doce 

años anteriores a la realización de la solicitud. 

 Los solicitantes deberán de demostrar su experiencia investigadora con un listado de 

publicaciones en revistas publicadas bajo las normas internacionales. 

 Tener un buen conocimiento del alemán o inglés. 

Incompatibilidades: 

 No haber residido en Alemania en los doce meses anteriores a la solicitud.  

  
Dotación: 3.170€/mes, más otros complementos. 

Duración: Entre 6 y 18 meses. 

  
Más información 

  

Fecha límite entidad convocante: convocatoria abierta de forma permanente con evaluaciones 

en marzo, julio y noviembre 

  

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

CROHN'S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA. 

IBD PLEXUS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto acelerar la investigación en áreas de alto impacto 

mediante el acceso de forma gratuita a las muestras biológicas de pacientes con Enfermedades 

Inflamatorias Intestinales (EII) y/o conjuntos de datos para la investigación alojados en IBD Plexus. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 En el momento de la solicitud, tanto el IP como cualquier posible co-IP deberán tener 

vinculación con una institución pública o privada sin ánimo de lucro dedicada a la 

atención médica y/o a la investigación biomédica.  

Información importante: 

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship#h12172
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship#h12172
https://www.crohnscolitisfoundation.org/science-and-professionals/research/IBDPlexus/
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 Se aceptan propuestas que involucren a múltiples instituciones.  

 Se dará prioridad a las propuestas que permitan dar respuesta a una o más de las 

siguientes áreas: 

 Identificación y/o validación de marcadores de diagnóstico o biomarcadores. 

 Desarrollo y optimización terapéutica. 

 Tratamiento.  

 Prevención 

Dotación: No especificada. 
  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (convocatoria abierta hasta completar la 

concesión de 45 ayudas) 

  

  

UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL. 

YAMAGIWA-YOSHIDA MEMORIAL INTERNATIONAL STUDY GRANTS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto permitir que personas de cualquier país lleven a 

cabo proyectos de investigación sobre el cáncer en el extranjero, incluyendo la oportunidad de 

recibir formación adicional en métodos o técnicas de investigación. 

  

Durante dichas estancias se deberá de cumplir con uno de los siguientes objetivos: 

 Iniciar, configurar o llevar a cabo proyectos de investigación oncológica bilaterales con 

colaboradores de otros países. 

 Intercambiar y aprovechar habilidades y material complementario. 

 Recibir formación en metodología experimental y técnicas avanzadas. 

Requisitos de los solicitantes: 
Investigadores, médicos, epidemiólogos u otros profesionales de la salud de cualquier 

nacionalidad que cumplan los siguientes requisitos: 

 Haber obtenido el título de doctorado, o equivalente, al menos dos años antes de 

la publicación de la convocatoria (1 de septiembre de 2022). 

 Vinculación activa en la investigación oncológica.  

 Tener publicaciones recientes en revistas internacionales revisada por pares.  

Dotación: Máximo 10.000$/ayuda. 
Duración: 3 meses. 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/11/2022 

Fecha límite entidad convocante: 30/11/2022 

 

https://www.crohnscolitisfoundation.org/research/grants-fellowships/ibd-plexus#eligibility
https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/grants/fellowships/yamagiwa-yoshida-memorial-international-study-grants
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FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES. 

SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la realización de estancias cortas para la 

colaboración científica, entrenamiento avanzado o uso de técnicas no disponibles en el 

laboratorio de origen, en el campo de la bioquímica. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Los solicitantes deberán tener el título de doctorado o, al menos, haber publicado un 

artículo como autor principal en una revista científica internacional. 

 Ser miembro de una de las sociedades asociadas a FEBS (Sociedad Española de 

Bioquímica y Biología Molecular -SEBBM en el caso de España).   

 Estar trabajando en un laboratorio de uno de los países miembros de la FEBS y solicitar la 

movilidad a otro país de la FEBS. 

 Los solicitantes con la titulación de doctorado no tendrán, preferentemente, más de seis 

años de experiencia postdoctoral. Parones de la actividad investigadora debidamente 

justificados, serán tenidos en cuenta.  

  
Dotación: 90€/día, más gastos de viaje. 

Duración: Máximo dos meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (abierta durante todo el año pero la 

solicitud deberá ser realizada, al menos, tres meses antes de la fecha en la que se desee realizar 

la estancia.) 

  
  

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES. 

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto financiar las visitas de los miembros de ESPID a otros 

centros para obtener experiencia o formación en técnicas o áreas que no están a su alcance. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros "good standing" de ESPID. 

 Ser pediatras (residentes o especialistas) o investigadores vinculados a una institución, 

clínica o académica, relacionada con la pediatría o la salud infantil.  

 Se dará prioridad a los candidatos menores de 40 años, que no tengan acceso a otros 

fondos para la financiación de la estancia 

 

  

https://www.febs.org/our-members/the-spanish-society-for-biochemistry-and-molecular-biology/
https://www.febs.org/our-members
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/guidelines-for-febs-short-term-fellowships/
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Dotación: Máximo 600€/semana 

Duración: Máximo 16 semanas 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (abierta durante todo el año pero la 

solicitud deberá ser realizada, al menos, tres meses antes de la fecha en la que se desee realizar 

la estancia.) 

  

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES. 

CLINICAL TRAINING FELLOWSHIP 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto financiar las visitas de los miembros de ESPID a otros 

centros para obtener experiencia o formación en técnicas clínicas. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros "good standing" de ESPID. 

 Ser pediatras (residentes o especialistas) o investigadores vinculados a una institución, 

clínica o académica, relacionada con la pediatría o la salud infantil.  

 Se dará prioridad a los candidatos menores de 40 años, que no tengan acceso a otros 

fondos para la financiación de la estancia 

  
Dotación: Máximo 8.280€ 

Duración: Máximo 12 semanas. 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (abierta durante todo el año pero la 

solicitud deberá ser realizada, al menos, tres meses antes de la fecha en la que se desee realizar 

la estancia.) 

  

  

EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION. 

RESEARCH MOBILITY GRANTS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la realización de estancias en centros relacionados 

con la investigación en hematología, con el objetivo de mejorar la formación del becado y 

fomentar la cooperación entre los centros. 

  
 
 
 
 

https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=10
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=7
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Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembro de la EHA. 

 Los solicitantes podrán ser de cualquier nacionalidad y deberán de cumplir alguno de los 

siguientes requisitos: 

 Investigadores que hayan obtenido el título de doctorado en el último año. 

 Estudiantes de doctorado. 

 Clínicos con claro interés en la carrera investigadora, que sean especialista en 

hematología o hayan obtenido el título de doctorado en el último año. 

 Tanto el centro de origen, como el receptor, deberán ser centros de investigación 

localizados en países diferentes, debiendo de ser uno de ellos un país europeo. 

  
Dotación: Máximo 10.000€. 

Duración: Máximo tres meses. 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (abierta durante todo el año pero la 

solicitud deberá ser realizada, al menos, tres meses antes de la fecha en la que se desee realizar 

la estancia.) 

  

  

UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL. 

UICC TECHNICAL FELLOWSHIPS 2022 
  

La presente convocatoria tiene como objeto facilitar el intercambio internacional y el desarrollo 

de conocimientos y habilidades técnicas en todas las áreas del control del cáncer. 

Se diferencian tres tipos de becas: 

 Becas en salud pública: dedicadas a la promoción, protección y preservación de la 

buena salud como prevención de la muerte prematura debida al cáncer, así como a la 

restauración de la salud y mejora de la calidad de vida los pacientes. Los sistemas de 

salud pueden fortalecerse mediante la acción colectiva de profesionales del ámbito de 

la salud pública, incluidos epidemiólogos, educadores, trabajadores sociales, 

nutricionistas, administradores y otros  profesionales y técnicos especializados en el ámbito 

oncológico.  

 Becas de investigación: dirigidas a investigadores que realicen investigación traslacional 

sobre el cáncer, interesados en convertir el conocimiento básico sobre este campo en 

aplicaciones prácticas que puedan mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.  

 Becas clínicas o de observación: dirigidas a médicos que deseen realizar investigación 

clínica sobre el cáncer o deseen aprender nuevas técnicas clínicas mediante la 

observación de otros profesionales.  

 

 

https://ehaweb.org/research/grants/research-mobility-grants/
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Requisitos de los solicitantes: 

 Estar en posesión, al menos, de un título de máster. Para los licenciados en medicina, no 

será necesario el título de máster si demuestran haber completado la especialidad en 

oncología. También serán elegibles enfermeras graduadas con experiencia, de al menos 

cinco años, en la práctica oncológica. 

 Demostrar una adecuada fluidez en inglés o en la lengua del país de destino. 

 Estar contratados en una universidad, centro o instituto de investigación, hospital, unidad 

oncológica o sociedad contra el cáncer, donde deberán volver tras la realización de la 

estancia. 

Incompatibilidades: 

 No podrán participar estudiantes de doctorado o de medicina, aunque estén en posesión 

de un título de máster. 

  
Dotación: Máximo 5.800$US 

Duración: Entre 2 y 8 semanas 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (las solicitudes serán evaluadas de forma 

continua, con un tiempo de respuesta aproximado de 60 días tras el registro de la solicitud) 

  

LYMPH&CO. 

CONSORTIUM INITIATION GRANT 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto fomentar la formación de consorcios 

multidisciplinares que trabajen en el área del linfoma maligno, neoplasia linfoide maligna y 

enfermedades sanguíneas malignas relacionadas (particularmente trastornos linfoides). La 

ayuda cubrirá los gastos de la organización de una reunión internacional para el inicio del 

consorcio. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Grupos de investigación internacionales, teniendo prioridad las solicitudes de grupos 

científicos (nacionales y/o internacionales) con experiencia complementaria.   

Dotación: Máximo 15.000€ 
  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (convocatoria abierta de forma permanente) 

  

https://www.uicc.org/what-we-do/capacity-building/fellowships/technical-fellowships
https://www.lymph-co.com/en/research-and-grants/consortium-initiation-grant/
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EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES. 

SUPPORTED SPEAKER AWARD 2022 

  

La presente convocatoria tiene como objeto permitir a ponentes de primer nivel acudir a 

eventos, relacionados con las enfermedades infecciosas pediátricas, organizados por miembros 

de la European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID). 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Grupos de investigación internacionales, teniendo prioridad las solicitudes de grupos 

científicos (nacionales y/o internacionales) con experiencia complementaria.  

  
Dotación: Gastos de viaje y alojamiento 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 31/12/2022 (convocatoria abierta de forma permanente) 

 

https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=12

