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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 

SANOFI/ SINLÍMMITES. 

III EDICIÓN BECA MÁS TIEMPO Y MEJOR 
  
La presente convocatoria tiene como objeto mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

mieloma múltiple (MM) mediante la financiación de proyectos innovadores y multidisciplinares 

que ayuden, en su día a día, a quienes padecen la enfermedad y a su entorno.   
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Fundaciones, asociaciones de pacientes, sociedades médico-científicas o cualquier 

persona mayor de edad residente en España vinculado con alguna entidad, fundación 

o asociación, y que tenga vinculación, de algún modo, con pacientes con MM. 

Dotación: 5.000€/proyecto 
  
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 10/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 17/02/2023 

 

   

PREMIOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES. 

PREMIO CARRASCO I FORMIGUERA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer la trayectoria científica en investigación 

clínica junior en Diabetes 
  

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectos@isabial.es
https://www.sinlimmites.es/mastiempoymejor/
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Requisitos de los solicitantes: 

 Profesionales que desarrollen su trayectoria en el territorio nacional, no mayores de 40 

años, 

 Ser miembros de la SED con un mínimo de cinco años de antigüedad y al corriente de 

pago de la cuota, propuestos por Instituciones de Investigación o Clínicas. 

Información importante: 

 Los galardonados aceptarán el compromiso de pronunciar una conferencia sobre un 

tema de su elección durante el XXXIV Congreso Nacional de la SED en Granada. 

Incompatibilidades: 

 En ningún caso podrán concursar los miembros de la Junta Directiva de la SED ni los 

miembros del patronato de la F-SED. 

Dotación: 11.111€  y placa conmemorativa 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 09/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/01/2023 a las 15:00h (horario peninsular) 
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES. 

PREMIO ALBERTO SOLS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer la trayectoria científica en investigación 

clínica sénior en Diabetes. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Profesionales que desarrollen su trayectoria en el territorio nacional,  mayores de 40 años, 

 Ser miembros de la SED con un mínimo de diez años de antigüedad y al corriente de pago 

de la cuota, propuestos por Instituciones de Investigación o Clínicas. 

Información importante: 

 Los galardonados aceptarán el compromiso de pronunciar una conferencia sobre un 

tema de su elección durante el XXXIV Congreso Nacional de la SED en Valencia. 

Incompatibilidades: 

 En ningún caso podrán concursar los miembros de la Junta Directiva de la SED ni los 

miembros del patronato de la F-SED.  
  

https://www.sediabetes.org/cientifico-y-asistencial/ayudas-y-premios/premio-carrasco-i-formiguera-de-la-fundacion-sed/
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Dotación: 18.518,52 €  y placa conmemorativa 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 09/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/01/2023 a las 15:00h (horario peninsular) 

  

FUNDACIÓN LA ROSALEDA. 

PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO 

CARREGAL 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer el trabajo clave a la hora de afrontar el 

enorme desafío de encontrar soluciones a uno de los grandes males de la humanidad y premiar 

el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación oncológica, y que suponga 

la generación, desarrollo y/o aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre 

el cáncer. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de 

conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación en humanos), que 

desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación, públicos o 

privados de Galicia, España o cualquier parte del mundo cuya actividad tenga 

vinculación con la investigación oncológica.  

Información Importante: 

 Pueden formular su propuesta de candidatos al Premio las instituciones públicas y 

privadas, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, academias, y 

personalidades cuya actividad tenga vinculación con la investigación oncológica.  

Incompatibilidades: 

 Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí 

mismos o para los grupos o entidades a quienes representen.  

Dotación: 30.000€ más símbolo distintivo 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 18/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 25/01/2023 

 

 

 
  

https://www.sediabetes.org/cientifico-y-asistencial/ayudas-y-premios/premio-alberto-sols-de-la-fundacion-sed/
https://premioramirocarregal.com/oncologia/premio.html
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FUNDACIÓN LA ROSALEDA. 

PREMIO A TALENTOS EMERGENTES EN INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer el trabajo de investigadores que 

contribuyen al relevo generacional en el campo de la investigación oncológica, pretende poner 

en valor y servir de estímulo para que los investigadores más jóvenes continúen su labor en este 

ámbito, un trabajo esencial para poder conocer cada día más y mejor una de las enfermedades 

con mayor incidencia en nuestra sociedad y tener más herramientas para enfrentarse a ella. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores menores de 45 años de carácter preclínico (investigación básica orientada 

a la obtención de conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación en 

humanos), que desarrollen su actividad en universidades, centros sanitarios y/o centros de 

investigación, públicos o privados de cualquier parte del mundo. 

Información Importante: 

 Pueden formular su propuesta de candidatos al Premio las instituciones públicas y 

privadas, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, academias, y 

personalidades cuya actividad tenga vinculación con la investigación oncológica. 

Incompatibilidades: 

 Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí 

mismos o para los grupos o entidades a quienes representen. 

Dotación: 10.000€ más símbolo distintivo 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 18/01/2023 

Fecha límite entidad convocante: 25/01/2023 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://premioramirocarregal.com/oncologia/premio.html
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA. 

PREMIOS THEA-SEG DE INVESTIGACIÓN EN OFTALMOLOGÍA 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto estimular la investigación en oftalmología, 

fomentar la publicación y presentación de trabajos de investigación y reconocer la excelencia 

investigadora mediante la entrega de 3 premios. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Oftalmólogos españoles o extranjeros que hayan desarrollado el trabajo que presentan 

en un centro en España. 

 Las publicaciones que concursen al Premio serán las que acrediten su fecha de 

publicación en pdf en revistas nacionales o internacionales o en Pubmed entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2022. 

 Es imprescindible que el primer firmante de la publicación sea socio de la SEG (Los premios 

se entregarán al primer firmante de las publicaciones). 

Información importante: 

 En esta categoría se podrán presentar aquellas publicaciones que hayan tenido como 

objetivo mejorar el conocimiento del glaucoma, su diagnóstico, tratamiento médico, 

quirúrgico tanto en ámbitos de investigación clínica como básica. 

Dotación: 1.er Premio: 1.500 €. 2.º Premio: 1.000 €. 3.er Premio: 500 € 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 28/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 04/02/2023 
  

   

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA. 

BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar una estancia de corta duración en otra 

institución, para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las áreas que conforman 

la especialidad. 

 

 

 

 

 
  

http://1.er/
http://3.er/
https://www.sociedadglaucoma.com/convocatoria-de-los-premios-thea-s-e-g-de-investigacion-en-oftalmologia-2023-a-las-mejores-publicaciones-en-glaucoma/
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Requisitos de los solicitantes: 

 Ser socio numerario o miembro asociado de la SEHH con una antigüedad mínima de 12 

meses, y estar al corriente de pago de las cuotas de socio. 

 Estar ocupando una plaza remunerada en un Servicio o laboratorio de Hematología-

Hemoterapia, o Centro de Transfusión. 

Información importante: 

 El centro puede ser español o extranjero de reconocida solvencia, con experiencia en el 

área de conocimiento en el que se aplicará la técnica que incorporará el becario. 

Incompatibilidades: 

 El centro receptor no podrá estar en la misma provincia del centro de origen, salvo que la 

estancia implique la suspensión de salario en el centro de origen. 

Dotación: Entre 2.000-6.000€/ayuda 

  
Duración: Entre 1 y 3 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/01/2023 

  

  

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA. 

BOLSA DE VIAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN DE MÉDICOS 

RESIDENTES 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar una estancia de corta duración para 

médicos postgraduados (residentes) en otra institución, para la adquisición de técnicas 

específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser socio postgraduado (médico residente) de la SEHH con una antigüedad mínima de 6 

meses. 

 Estar ocupando una plaza de residente de Hematología-Hemoterapia de 3º o 4º año 

 

 

 

 

 

 

https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125388-bolsas-de-ayuda-sehh-fehh-enero-junio-2023
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Información importante: 

 El centro puede ser español o extranjero de reconocida solvencia, con experiencia en el 

área de conocimiento en el que se aplicará la técnica que incorporará el becario. 

 

Incompatibilidades: 

 El centro receptor no podrá estar en la misma provincia del centro de origen, salvo que la 

estancia implique la suspensión de salario en el centro de origen. 

Dotación: Entre 2.000-6.000€/ayuda 

  
Duración: Entre 1 y 3 meses (a realizar en el primer semestre de 2023). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/01/2023 

Fecha límite entidad convocante: 20/01/2023 

 

https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125388-bolsas-de-ayuda-sehh-fehh-enero-junio-2023
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  CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR DEAF PEOPLE. 

INNOVATION SEED FUND 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto impulsar la investigación innovadora sobre las 

causas, el tratamiento y el diagnóstico de la pérdida de audición, el tinnitus y otras afecciones 

relacionadas con la audición. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 La convocatoria está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad vinculados a 

universidades, centros de investigación o pequeñas empresas (PYMEs).  

Información importante: 

 Los proyectos a financiar serán proyectos de investigación traslacional a pequeña escala, 

como estudios de prueba de concepto o de validación preclínica, muy novedosos e 

innovadores que se encuentren en primeras fases y necesiten una financiación inicial para 

acceder a convocatorias de mayor envergadura  

Dotación: Máximo 10.000£. 
  
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/12/2022 
Fecha límite entidad convocante: 21/12/2022  
  

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

R RESEARCH 
  

https://rnid.org.uk/hearing-research/im-a-researcher-looking-for-funding/innovation-seed-fund/?utm_campaign=2014459_Innovation%20Seed%20Fund%20November%202021&utm_medium=email&utm_source=Royal%20National%20Institute%20for%20Deaf%20People%20T%2FA%20RNID&utm_Link_Name=CTA%20button%20-%20Innovation%20Seed%20Fund&dm_i=45UF,176D7,2RZ11E,5I6NR,1
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MÉNIÈRE’S SOCIETY. 

RESEARCH GRANTS 2023-1 
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar proyectos de investigación de alta 

calidad científica sobre la enfermedad de Ménière priorizando los proyectos interdisciplinares 

capaces de abarcar los complejos problemas de los trastornos vestibulares producidos por la 

enfermedad.  
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores de todas las nacionalidades especializados en la enfermedad de 

Ménière.   

Dotación: 

 MAJOR RESEARCH GRANTS 2023. Mínimo 12.000£. 

 SMALL RESEARCH GRANTS 2023. Máximo 11.999£. 

Duración: Máximo tres años. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 25/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/02/2023 
  

  

SARCOMA FOUNDATION OF AMERICA. 

SARCOMA FOUNDATION OF AMERICA GRANT 2023 
  

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

traslacional sobre etiología, biología molecular, patogénesis, diagnóstico y/o tratamiento de los 

sarcomas, con potencial para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.  

Aunque se aceptarán proyectos en cualquier área relacionada con los sarcomas, tendrán 

prioridad las siguientes áreas temáticas: 

 Inmunoterapia. 

 Caracterización ómica de los sarcomas y definición de nuevas dianas. 

 Patrones ómicos de sensibilidad y resistencia a los agentes existentes. 

 Combinaciones de terapia sistémica. 

 Terapia génica. 

 Otros 

 

https://www.menieres.org.uk/research/how-to-apply-for-a-research-grant
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Requisitos de los solicitantes: 

 Las solicitudes podrán ser realizadas por cualquier persona, de Estados Unidos o cualquier 

otro país, con la titulación de doctorado (MD, DO, PhD, o equivalente) y las habilidades, 

el conocimiento y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto propuesto. 

 Cada propuesta deberán contar con un único Investigador Principal.  

Dotación: 50.000$/ayuda 
  
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 25/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/02/2023 a las 23:00h (horario peninsular) 

   

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES. 

EFSD AND NOVO NORDISK A/S PROGRAMME FOR DIABETES RESEARCH IN 

EUROPE 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  apoyar y fomentar la investigación en diabetes. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Las solicitudes podrán ser presentadas por una o varias instituciones sin ánimo de lucro de 

Europa o países asociados (ver listado de países elegibles).  

 Tanto el Investigador Principal como cualquier otro co-investigador deberán estar 

vinculados a la institución solicitante.  

Dotación: Máximo 100.000€ en casos excepcionales se podrán financiar proyectos con un 

máximo de 250.000€. 
  
Duración: 1 año (se puede alargar dependiendo de las necesidades del proyecto y según se 

justifique en la solicitud) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 25/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/02/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 

 

 

 

 

   

https://www.curesarcoma.org/sarcoma-research/apply-for-a-grant/
http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/EFSD%20-%20Europe%20and%20Associated%20Countries.pdf
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/85-efsd-and-novo-nordisk-programme-diabetes-research-europe.html
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH. 

AACR GERTRUDE B. ELION CANCER RESEARCH AWARD 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar a un investigador joven para la realización 

de un trabajo sobre etiología, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer, desde un punto 

de vista básico, traslacional o clínico. 

La dotación del premio deberá ir destinada a gastos derivados del proyecto, pudiendo incluir: 

salario del solicitante, becarios o técnicos de laboratorio, fungibles, equipamiento, viajes, etc.  

  
Requisitos de los solicitantes: 

A fecha de inicio del proyecto (1 de julio de 2023) los candidatos deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 Titulación de Doctorado en un área relacionada con la convocatoria (incluyendo PhD, 

MD, MD/PhD o equivalente) obtenida en los últimos once años (es decir, en una fecha 

posterior al 1 de julio de 2012), y no estar cursando un nuevo programa de doctorado.  

 Los candidatos titulados en medicina deberán haber obtenido el doctorado o finalizado 

la residencia, lo que tenga fecha posterior, en los últimos once años.  

 Trabajar como profesor adjunto, o equivalente, 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.  

Dotación: 75.000$ USD 
  
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 19/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 26/01/2023 
  
  

RECURSOS HUMANOS 

PFIZER, S.A 

CARDIAC TRANSTHYRETIN AMYLOID (ATTR) FELLOWSHIP 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a los centros con experiencia en amiloidosis 

a acoger a becarios de regiones de todo el mundo que cuenten con un alto nivel de experiencia 

en amiloidosis cardíaca ATTR. 
  

https://www.aacr.org/grants/aacr-gertrude-b-elion-cancer-research-award-2/
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Requisitos de los solicitantes: 
La ayuda será otorgada al centro: 

 La convocatoria es de carácter global, abierta a instituciones de cualquier país. 

 La institución solicitante deberá contar con especialistas con experiencia en el 

diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis  y amiloidosis cardiaca. Además, de 

especialistas con experiencia en al menos dos de las siguientes disciplinas 

adicionales: neurología, patología, nefrología y trasplante de órganos.  

 La institución deberá contar con un volumen de pacientes que permita la realización de 

la formación (al menos 15 pacientes a la semana).  

 La Institución debe tener la capacidad de proporcionar al menos dos tutores, uno 

principal y otro secundario, ambos miembros de ISA (International Society of Amyloidos 

Dotación: 125.000$ 
  
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 29/12/2022 

Fecha límite entidad convocante: 05/01/2023  

  

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

PHD FELLOWSHIPS 2023-1 
  

La presente convocatoria tiene como objeto becar a investigadores jóvenes destacados que 

quieran llevar a cabo un proyecto ambicioso de doctorado en el área de la investigación 

biomédica básica en un laboratorio internacional de prestigio.  

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser un ciudadano europeo trabajando en Europa o en el extranjero; o ser ciudadano no 

europeo que pretenda utilizar la financiación para realizar su proyecto en Europa. 

 Haber obtenido la titulación de acceso a los estudios universitarios en los últimos ocho 

años (a fecha de cierre del periodo de solicitud: 1 de febrero de 2023).  

 Estar en posesión de un título que le permita acceder a la formación de doctorado. Se 

contemplan excepciones siempre y cuando el candidato pueda entregar su titulación de 

acceso a la formación de doctorado en los cuatro meses posteriores la fecha de cierre 

de la convocatoria. 

 No llevar trabajando en su proyecto de tesis doctoral más de seis meses. 

 

https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
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Información importante: 

 Los proyectos de PhD deben ser experimentales, en el campo de la investigación de la 

biomedicina básica y con el objetivo de dilucidar fenómenos biológicos básicos en seres 

humanos y adquirir nuevos conocimientos científicos. 

Dotación: 2.000€/mes 
  
Duración: 2 años (ampliable 1 y medio más) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 25/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/02/2023 

  

PREMIOS 

FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCE SOCIETIES. 

FENS EJN YOUNG INVESTIGATOR PRIZE 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  premiar a investigadores jóvenes como 

reconocimiento a sus contribuciones científicas destacadas en cualquier área de la 

neurociencia. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Haber obtenido la titulación de Doctorado en los últimos 10 años (a fecha de cierre de la 

convocatoria, 31 de enero de 2023). Periodos de inactividad por baja maternal/paternal 

o enfermedad de baja duración serán tenidos en cuenta.  

 Estar vinculado a una institución europea, o ser ciudadano de un país europeo vinculado 

a una institución de cualquier país. 

Dotación: 7.000£  
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 

 

 

 

 
  
  

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://www.fens.org/careers/awards/awards-directory/award/fens-ejn-young-investigator-prize
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY. 

ESC RESEARCH GRANTS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la realización de una estancia de investigación o 

formación en el área de Cardiología en un centro europeo de excelencia, parte de un país 

miembro o asociado de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Licenciados/Graduados en Medicina que hayan finalizado la residencia y puedan 

demostrar su experiencia en el campo de la cardiología con una publicación en una 

revista relevante o con comunicaciones presentadas en congresos nacionales o 

internacionales o Licenciados/Graduados en Ciencias de la Vida en posesión del título de 

doctorado antes del inicio de la beca. 

 Tener nacionalidad o residencia permanente en país miembro o asociado de la Sociedad 

Europea de Cardiología (ESC).  

 No tener más de 40 años de edad a fecha límite de envío de solicitudes (31 de enero de 

2023). 

 Ser miembros de la ESC. 

Información importante: 

 Se dará preferencia a los solicitantes de países o regiones donde la Cardiología clínica 

moderna aún no es sólida, y exista evidencia que los solicitantes pueden, después del 

período de investigación, contribuir a la mejora de la Cardiología clínica al regreso en su 

país de origen.   

Dotación: Máximo 25.000€ 
  
Duración: 12 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 
  
  

MÉNIÈRE’S SOCIETY. 

BURSARIES, TRAVEL OR TRAINING GRANTS 2023-1 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar para la movilidad de investigadores para 

su asistencia a conferencias y cursos, con el objetivo de avanzar en los conocimientos y 

tratamientos de la enfermedad de Ménière.  

 

 
  

https://www.escardio.org/The-ESC/Member-National-Cardiac-Societies
https://www.escardio.org/The-ESC/Member-National-Cardiac-Societies
https://www.escardio.org/The-ESC/Affiliated-Cardiac-Societies
https://www.escardio.org/The-ESC/Member-National-Cardiac-Societies
https://www.escardio.org/The-ESC/Affiliated-Cardiac-Societies
https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/esc-research-grants-conditions-and-regulations
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Requisitos de los solicitantes: 

 Investigadores de todas las nacionalidades especializados en la enfermedad de Ménière.  

Dotación: Máximo 1.000£ 
  
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 25/01/2023 

Fecha límite entidad convocante: 01/02/2023 

 

https://www.menieres.org.uk/research/how-to-apply-for-a-research-grant

