
 

  
 

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 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA. 

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2023 

 
  
La presente convocatoria tiene como objeto seis becas para la realización, en España, de 

proyectos de investigación originales que versen sobre un tema relacionado con la 

Coloproctología y no hayan sido iniciados con antelación. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 El/la investigador/a principal y al menos uno/a de los investigadores/as 

colaboradores/as han de ser socios/as de la AECP. 

 Estar al corriente del pago de las cuotas y en posesión del título de Médico Especialista 

en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

Información importante: 

 Los/as facultativos/as que estén en período de formación sanitaria postgraduada no 

aparecerán como investigadores/as principales, aunque sí lo podrán hacer en el equipo 

investigador. 

Incompatibilidades: 

 Un/a investigador/a podrá participar en un máximo de dos proyectos, y sólo en uno 

como investigador/a principal.  

Dotación: 6.000 €/beca (Esta cantidad podría incrementarse hasta en 10% para compensar los 

costes que para el equipo investigador suponga la tramitación a través de la respectiva 

Fundación). 
  
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 

 

mailto:proyectos@isabial.es
https://www.aecp-es.org/index.php/becas-y-premios
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA. 

BECAS DR. BENJAMÍN NARBONA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

COLOPROCTOLOGÍA 2023 

 
La presente convocatoria tiene como objeto ofrecer apoyo económico a tres proyectos o 

programas orientados a la Cooperación Internacional en su faceta sanitaria, dentro del ámbito 

de la coloproctología, y en cualquiera de sus vertientes (asistencial, docente, investigadora, 

…). 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Los programas deben ser solicitados y realizados por miembros en cualquiera de sus 

categorías de la AECP. 

 En el caso de grupos de trabajo, al menos uno/a de los/as participantes debe ser 

miembro de la AECP. 

 Estar al corriente del pago de las cuotas y en posesión del título de Médico Especialista 

en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

Información importante: 

 El proyecto de Cooperación Internacional deberá desarrollarse desde mayo del 2023 a 

mayo del 2024. 

  
Dotación: 1.000 €/beca 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aecp-es.org/index.php/becas-y-premios
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SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECAS PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN ENDOCRINOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 2023 

 
                     
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar el desarrollo de un Proyecto de 

Cooperación al Desarrollo, en el área de la Endocrinología Pediátrica. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 El proyecto deberá ser solicitando en nombre de una entidad/grupo de cooperación, 

indicando denominación completa, NIF, domicilio, naturaleza jurídica, fecha de 

constitución, fines de la entidad, fecha y actividad con la que se inició la cooperación al 

desarrollo.  

 También podrán solicitarlo miembros de la SEEP, a título individual. 

Dotación: 10.000 € 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 
  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA GABRIELA MORREALE 2023 

         
La presente convocatoria tiene como objeto promover e incentivar proyectos de investigación 

clínica multicéntricos colaborativos en el Área de la Endocrinología Pediátrica realizados en 

España. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 El grupo solicitante debe demostrar capacidad/recursos para el desarrollo del proyecto. 

 El grupo solicitante debe contar con un mínimo del 70% de miembros numerarios de la 

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP). 

 Los/as autores/as del proyecto que sean miembros de la SEEP deberán estar al día con 

el pago de la cuota anual de la SEEP. 

https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
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Información importante: 

 Se dará preferencia a los trabajos de grupos de investigación no consolidados. 

 Se valorará, también, si el proyecto cuenta con otras fuentes de financiación. 

 El proyecto puede estar ya en curso o pendiente de iniciarse en el año de la 

convocatoria. 

Incompatibilidades: 

 El proyecto de investigación para el que se solicita la beca no debe haber recibido con 

anterioridad una beca de la FSEEP para la investigación. 

 Los ganadores de esta beca no podrán optar a la misma en el plazo de 2 años tras su 

concesión 

 Los trabajos que opten a esta beca no podrán hacerlo a otros premios o becas de la 

Fundación SEEP de la misma convocatoria. 

Dotación: 10.000 € 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 
  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECAS ANNE-MARIE KAPPELGAARD A LA INVESTIGACIÓN EN 

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2023 

 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover e incentivar los trabajos de 

investigación en materias relacionadas con la endocrinología pediátrica a través de 2 becas 

de investigación. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros de la SEEP y estar al día con el pago de la cuota anual de la SEEP. 

Incompatibilidades: 

 Los trabajos que opten a esta beca no pueden ser presentados a otros premios o becas 

https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
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de la Fundación SEEP en ese mismo año. 

 

Dotación: 3.000 €/beca 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 
 

  

RECURSOS HUMANOS 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA. 

FELLOWSHIP COLORRECTAL 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover la excelencia en la cirugía colorrectal 

en España mediante las becas: 

 10ª Edición de la beca Dr. Salvador Lledó, auspiciada por 

FAECP/AEC/Johnson&Johnson. 

 6ª Edición de la beca Dr. Héctor Ortiz, auspiciada por FAECP. 

 3ª Edición de la beca Dr. Martí Ragué, auspiciada por FAECP. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser socios/as de la AECP. 

 Ser residentes en España. 

 Tener título español o título homologado en España de Especialista en Cirugía General y 

del Aparato Digestivo 

 Dominio del idioma español 

 Haber terminado su formación en Cirugía General o ser residentes en España de 5º año 

con finalización en mayo del 2023. 

 Haber trabajado como cirujano/a o como cirujano/a en formación en España durante 

los dos últimos años. 

Información importante: 

 Mediante esta beca los/as candidatos/as seleccionados/as trabajaran bajo la 
supervisión del Jefe Servicio y del Jefe de Sección de Coloproctologi ́a del/los centros 

seleccionados para su estancia. La actividad clínica se llevara ́ a cabo en una Unidad 

de Coloproctologi ́a de reconocido prestigio nacional acreditada avanzada (o en 

proceso de reacreditación) en el programa “ACREDITA” de la AECP a fecha de 31 de 

diciembre de 2022. Otras unidades de centros hospitalarios de 2º y 3º nivel podrán 

https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023


 
 

6  
 
 

colaborar en complementar la formación del Becario de forma puntual, previo acuerdo 

y justificación con el presidente de la AECP/FAECP. 

Incompatibilidades: 

 Cada solicitante solo puede hacer una solicitud y por tanto optar a sólo una de las 

becas.  

Dotación: 32.000 €/brutos 
Duración: 1 año (con inicio el 1 de octubre de 2023) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 
  

  

PREMIOS 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA. 

PREMIOS NACIONALES DE LA FAECP 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer los mejores trabajos de 

Coloproctología. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 El trabajo debe ser firmado por un/a socio/a de la Asociación Española de 

Coloproctología y es condición que dicho socio/a aparezca como primer o último autor 

o autor de referencia. 

Requisitos del trabajo: 

 El trabajo objeto de la publicación deberá haber sido realizado en Centros Sanitarios del 

territorio nacional español. 

 Deben haber sido publicados por primera vez en cualquier revista nacional o extranjera 

durante 2022.  

 Sólo se valorarán artículos originales y meta-análisis 

Información importante: 

 En la solicitud se debe especificar el índice de impacto y el cuartíl a la que pertenece la 

publicación. 

https://www.aecp-es.org/index.php/becas-y-premios
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 El premio y su dotación económica se entregarán al primer firmante, o a la Asociación o 

Entidad Científica a la que pertenezcan los autores 

  
Dotación: 1º premio: 1500 €. 2º premio: 900 €. 3º premio: 600 € 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA Y 

CRECIMIENTO 2023 

 
  

La presente convocatoria tiene como objeto promover e incentivar los trabajos de 

investigación, tanto básica como clínica, en cualquier área de la Endocrinología Pediátrica. 

  

Requisitos de los solicitantes: 

 Podrán optar al premio todos los miembros de la Sociedad Española de Endocrinología 

Pediátrica (SEEP), que se encuentren al día del pago de las cuotas y cuyo trabajo haya 

sido desarrollado total o parcialmente en España. 

Requisitos del trabajo: 

 Los trabajos que opten a estos premios deben haber sido publicados durante el año 

previo (del 1 de enero al 31 de diciembre 2022). 

  
Incompatibilidades: 

 Un/a mismo/a solicitante solo se podrá solicitar un trabajo publicado, en el que no tiene 

que ser necesariamente el primer autor. 

 Los trabajos que opten a este premio no pueden ser presentados a otros Premios o 

Becas de la SEEP en el mismo año de la convocatoria 

  

Dotación: 3.500€, más dos accésit 1.500€ cada uno, con Diploma acreditativo 
  
Más información 
  

https://www.aecp-es.org/index.php/becas-y-premios
https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
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Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

  

  

FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I. 

PREMIOS REI JAUME I 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto aunar, en estudios de investigación, a entidades 

científicas y empresariales para la promoción de la investigación, el desarrollo científico y el 

emprendimiento en España. Se distinguen las siguientes categorías: 

 Investigación Básica. Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido al 

desarrollo de la ciencia básica en España en cualquiera de los campos de la física, la 

química y las matemáticas. 

 Investigación Médica. Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido 

significativamente al desarrollo de la biomedicina o de otros campos de las ciencias de 

la vida. 

 Protección del Medio Ambiente. Se concederá a la persona cuya investigación 

contribuya significativamente a la mejora del medio ambiente. Se valorará 

especialmente el estudio de las causas del cambio climático, sus consecuencias y las 

posibles soluciones. 

 Nuevas Tecnologías. Se concederá a la persona que contribuya significativamente al 

desarrollo tecnológico en cualquiera de sus áreas, valorando el grado de innovación y 

su aplicabilidad. 

 Emprendedor. Se concederá a la persona emprendedora que destaque por asumir 

riesgo como líder de un proyecto empresarial en funcionamiento, creadora de empleo y 

riqueza en su entorno, que sabe ver las oportunidades que otros no ven y orientada a 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Economía. Se concederá a la persona cuya investigación en economía haya tenido un 

impacto de gran relevancia. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Los Premios Rei Jaume I se conceden a personas físicas que destaquen en su campo de 

trabajo y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en España. 

 Los candidatos/as deben ser nominados/as por terceras personas y deberán acreditar 

sus cualidades. 

https://fprj.es/es/comunicacion/abierto-el-plazo-para-nominar-candidatos-a-los-premios-rey-jaime-2018/
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Información Importante: 

 Un mismo nominador/a -organización o persona- podrá proponer tantos candidatos 

como considere oportuno sin límite de número, pero no un mismo candidato a diferentes 

Premios. 

 Los candidatos de años anteriores podrán renovar ellos mismos su candidatura durante 3 

años, comunicándolo por escrito a la Fundación. Una vez trascurrido ese plazo para 

volver a ser candidato deberá ser nuevamente nominado 

Incompatibilidades: 

No se admitirán en ningún caso las candidaturas de: 

 Premiados Rei Jaume I. 

 Miembros del Patronato de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y 

Fundación Premios Rei Jaume I. 

 Miembros del Consejo Asesor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. 

 La persona que haya sido miembro del jurado de los Premios en los 2 años anteriores a la 

convocatoria. 

 Candidatos/as que solicitan un premio para sí mismos. 

 Candidatos/as a título póstumo. 

  

Dotación: 100.000 €, diploma acreditativo y una medalla de oro. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 29/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 05/04/2023 
  
  

  

 

 

 

 

 

https://fprj.es/premios-rji/#convocatoria
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECAS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2023 

  
                     
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar el desarrollo de un Proyecto de 

investigación clínica, a realizar en alguna de las dos modalidades: -Colaboración con un grupo 

de Endocrinología Pediátrica de un centro diferente al lugar de trabajo propio 

 Hacer una estancia en otra área de conocimiento vinculada clínicamente a 

Endocrinología Pediátrica, pudiendo pertenecer el área al mismo centro hospitalario o a 

otro. 

  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembro numerario de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) o 

tener el aval de un miembro numerario de la SEEP. 

 Los/as autores/as del proyecto que sean miembros de la SEEP deberán estar al día con 

el pago de la cuota anual de la SEEP. 

  
Incompatibilidades: 

 Los trabajos que opten a esta Beca no pueden ser presentados a otros Premios o Becas 

de Fundación SEEP en ese mismo año. 

  
Dotación: 7.000 € 
Duración: mínimo 1 mes 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

  

 

 

 

 

 

https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
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SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2023 

 
                     
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar el desarrollo de un Proyecto de 

investigación básica en un centro de reconocido prestigio en materias relacionadas con la 

Endocrinología Pediátrica 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembro numerario de la SEEP o pertenecer a un grupo de investigación dirigido por 

un miembro numerario de la SEEP. 

 Los/as autores/as del proyecto que sean miembros de la SEEP deberán estar al día con 

el pago de la cuota anual de la SEEP. 

  
Incompatibilidades: 

 Los trabajos que opten a esta Beca no pueden ser presentados a otros Premios o Becas 

de Fundación SEEP en ese mismo año. 

  
Dotación: 10.000 € 
Duración: Estancia mínimo 6 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

  

  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA. 

BECAS FAECP PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS PARA ESPECIALISTAS 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto favorecer el aprendizaje y perfeccionamiento de 

técnicas diagnósticas y/o terapéuticas específicas en el campo de la Coloproctología 

mediante estancias en centros hospitalarios. La convocatoria incluye 6 becas: 
  
NACIONALES o COMUNITARIAS (y Reino Unido): 

https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
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 Dos becas de corta estancia 

 Dos becas de larga estancia 

 

INTERNACIONALES O EXTRACOMUNITARIAS: 

 Una beca de corta estancia 

 Una beca de larga estancia 

Requisitos de los solicitantes: 

 Ser socios/as de la AECP y estar al corriente del pago de las cuotas (se admitirán las 

solicitudes de aquellos/as aspirantes que hayan ya tramitado el ingreso en la AECP) 

Incompatibilidades: 

 No podrá acceder esta beca si ha sido ya beneficiario/a, en la misma categoría, en los 

dos años previos a esta convocatoria. 

 No se podrá solicitar más de una beca de estancia en cada convocatoria. 

 No se podrán solicitar estancias para más de un centro en la misma beca.  

Dotación: 

 Becas nacionales o comunitarias (incluyendo Reino Unido) de corta estancia 1.500€ 

cada una. 

 Becas nacionales o comunitarias (incluyendo Reino Unido) de larga estancia: 2.500€ 

cada una. 

 Becas internacionales o extracomunitarias de corta estancia 2.000€ 

 Becas internacionales o extracomunitarias de larga estancia 3.000€.   

Duración: 

 Becas de corta estancia: entre 15 días y un mes 

 Becas de larga estancia: mínimo 1 mes 

Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aecp-es.org/index.php/becas-y-premios
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA. 

BECAS FAECP-COLOPLAST (R4-R5) PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS 2023 

 
  
La presente convocatoria tiene como objeto favorecer el aprendizaje y perfeccionamiento de 

técnicas diagnósticas y/o terapéuticas específicas en el campo de la Coloproctología 

mediante estancias en centros hospitalarios de jóvenes profesionales. La convocatoria incluye 4 

becas para centros nacionales o extranjeros. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser miembros asociados en formación de la AECP (socio/a junior), R4 y R5 durante el año 

de disfrutar la ayuda, que cuenten con el aval de un/a socio/a de la AECP 

perteneciente a su Servicio o Unidad, ambos al corriente del pago de las cuotas (se 

admitirán las solicitudes de aquellos/as aspirantes que hayan ya tramitado el ingreso en 

la AECP). 

Incompatibilidades: 

 No podrá acceder esta beca si ha sido ya beneficiario/a, en la misma categoría, en los 

dos años previos a esta convocatoria. 

 No se podrá solicitar más de una beca de estancia en cada convocatoria. 

 No se podrán solicitar estancias para más de un centro en la misma beca.  

Dotación: 2.500€/beca 
Duración: Mínimo 1 mes (máximo 12 meses) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 

   

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO. 

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO 2023-2024 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto contribuir a la formación de los dirigentes 

españoles, al fomento del espíritu y la actividad emprendedora en España y a la investigación 

y difusión del conocimiento, mediante la concesión de 10 becas para la financiación de 

estudios de máster o doctorado en universidades y centros de investigación de primer nivel de 

cualquier parte del mundo. 

 

https://www.aecp-es.org/index.php/becas-y-premios
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Requisitos de los solicitantes: 

 Nacionalidad: Los/as solicitantes deberán tener la nacionalidad española. 

 Titulación. Podrán solicitar las becas exclusivamente: 

o Los/as solicitantes que estén en posesión de título superior (titulación de grado 

universitario, licenciatura o máster) expedido por una universidad española o 

extranjera. 

o  Los/as solicitantes que se encuentren cursando su último año durante el curso 

académico 2022-2023 en alguna universidad española o extranjera. En caso de 

concesión de una beca, ésta quedará supeditada a la acreditación de la 

solicitud de expedición del título en la convocatoria de junio/julio. 

 Idioma. Los solicitantes, de forma inexcusable, deberán acreditar documentalmente un 

excelente conocimiento escrito y hablado del idioma inglés y, en su caso, del idioma en 

el que se llevarán a cabo los estudios a realizar.   

Incompatibilidades: 

 Como norma general, el/la solicitante no podrá ser beneficiario/a, simultáneamente, de 

ninguna beca, ingreso o ayuda económica relacionada con el objeto de la beca, 

pública o privada, presente o futura, de otro organismo o empresa a excepción de las 

becas otorgadas por el centro o universidad de destino. En este último caso, si el/la 

solicitante obtuviera algún tipo de ingreso durante el período de disfrute de la beca, 

deberá comunicarlo a la FUNDACIÓN con el fin de proceder, en función de la cuantía 

de la beca otorgada por la FUNDACIÓN, a analizar el ajuste del importe de esta, 

evitando así la duplicidad de ingresos con el mismo fin. 

Dotación: La cuantía máxima anual de la beca por todos los conceptos será: 

 21.000€/año para máster de grado 

 24.600€/año para estudios de doctorado 

 50.000€/año para MBA, máster o similar 

  
Duración: Un curso académico (En el caso de que la duración de los estudios a realizar sea 

superior a un curso, la persona becada deberá solicitar por escrito la prórroga de la beca) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 16/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 23/02/2023 a las 14:00h (horario peninsular) 

 

 

 

 

 

https://frdelpino.es/beca/convocatoria-becas-de-excelencia-rafael-del-pino/
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SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECAS DE INTERCAMBIO EN SERVICIO Y/O UNIDADES DE ENDOCRINOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto incrementar e incentivar el intercambio de 

conocimientos en el área de endocrinología pediátrica en su vertiente clínica, a través de 2 

becas internacionales para una estancia en un centro formativo internacional. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser personal clínico que trabaje o esté vinculado a una unidad de Endocrinología 

Pediátrica perteneciente a un centro español. 

 Ser miembro numerario de la SEEP con el pago de la cuota anual al día. 

 Disponer de carta de autorización del centro de origen y del centro de acogida para 

dicha estancia en el que se especifique la duración de la misma 

Incompatibilidades: 

 Los beneficiarios de dichas becas no podrán presentarse a futuras convocatorias de 

estas mismas Becas de la FSEEP en un plazo de 3 años. 

 Estas becas pueden ser acumulativas con otro tipo de ayuda de otras instituciones y/u 

organismos públicos sin ánimo de lucro, pero son excluyentes con otras Becas de la 

FSEEP del mismo año. 

  
Dotación: 4.500€/beca 
Duración: 4 semanas 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

  

  

GRUPO DE TRATAMIENTO DE TUMORES DIGESTIVOS. 

BECAS DE ESTANCIAS DE UN AÑO EN CENTRO DE REFERENCIA EN EL 

EXTRANJERO 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto la estancia en el extranjero para desarrollar un 

proyecto de investigación en el ámbito de los Tumores Digestivos, fomentando así, la formación 

y adquisición de unos conocimientos útiles en este campo en un centro de referencia 

https://www.seep.es/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-fseep-2023
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internacional, para que puedan ser aplicados posteriormente en su centro de trabajo en 

España. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser médicos/as Especialistas en Oncología Médica hasta 15 años desde el término de la 

residencia o Residentes de Oncología Médica de último año. 

 Ser socio/a del Grupo TTD o estar en proceso de solicitud de alta. 

 Tener un alto nivel de inglés hablado y escrito. 

 Tener residencia permanente en España. 

 Cumplir los requisitos del país en el que se quiera desarrollar la estancia.  

Información importante: 

 Se dará prioridad en la convocatoria a aquellos oncólogos que no se encuentren ya 

investigando fuera de España en el momento de la adjudicación de la beca. 

Incompatibilidades: 

 Un mismo candidato no puede enviar dos solicitudes en la misma convocatoria. 

 No se valorarán las solicitudes que no se adapten exactamente a la convocatoria ni las 

solicitudes para estancias que hayan comenzado antes o durante el proceso de 

adjudicación de la beca. 

Dotación: 1.000 €/bolsa de viaje (en un único pago) + 2.900 €/mes. 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 
  

GRUPO DE TRATAMIENTO DE TUMORES DIGESTIVOS. 

BECAS DE ESTANCIAS DE DURACIÓN VARIABLE EN CENTRO DE REFERENCIA 

EN EL EXTRANJERO 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto becar 2 estancias en el extranjero para desarrollar 

un proyecto de investigación en el ámbito de los Tumores Digestivos, fomentando así, la 

formación y adquisición de unos conocimientos útiles en este campo en un centro de 

referencia internacional, para que puedan ser aplicados posteriormente en su centro de 

trabajo en España. 

 

 

 

 

 

https://www.ttdgroup.org/contenidos/formacion/becas/solicitudBeca.aspx
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Requisitos de los solicitantes: 

 Ser médicos/as Especialistas en Oncología Médica hasta 15 años desde el término de la 

residencia o Residentes de Oncología Médica de último año. 

 Ser socio/a del Grupo TTD o estar en proceso de solicitud de alta. 

 Tener un alto nivel de inglés hablado y escrito. 

 Tener residencia permanente en España. 

 Cumplir los requisitos del país en el que se quiera desarrollar la estancia. 

Información importante: 

 Se dará prioridad en la convocatoria a aquellos oncólogos que no se encuentren ya 

investigando fuera de España en el momento de la adjudicación de la beca. 

Incompatibilidades: 

 Un mismo candidato no puede enviar dos solicitudes en la misma convocatoria. 

 No se valorarán las solicitudes que no se adapten exactamente a la convocatoria ni las 

solicitudes para estancias que hayan comenzado antes o durante el proceso de 

adjudicación de la beca. 

  
Dotación: 1.000 €/bolsa de viaje (en un único pago) + 2.900 €/mes. 
Duración: Desde 2 meses hasta menos de 1 año. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ttdgroup.org/contenidos/formacion/becas/solicitudBeca.aspx
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

BOSTON UNIVERSITY. 

CARB - X ACCELERATING GLOBAL ANTIBACTERIAL INNOVATION 2023-1 
 
  
La presente convocatoria tiene como objeto impulsar soluciones para la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de infecciones bacterianas potencialmente mortales, trasladando 

la innovación de la investigación básica a los primeros ensayos clínicos en humanos. En la 

convocatoria 2022-2023, las rondas de financiación abordarán los siguientes temas: 
  
Productos terapéuticos orales. 

 Terapia escalonada para infecciones del tracto respiratorio causadas principalmente 

por patógenos Gram-negativos, incluyendo cepas resistentes a los antibióticos 
 Terapia segura para infecciones causadas principalmente por organismos Gram-

positivos, incluyendo cepas resistentes a los antibióticos. 
 Terapia segura para infecciones del tracto urinario, incluidas las causadas por bacterias 

resistentes a los antibióticos 

Vacunas contra la sepsis neonatal 

 Klebsiella pneumoniae (prioridad más alta) 
 Escherichia coli (ETEC o urinario) 
 Acinetobacter baumannii; and 
 Staphylococcus aureus. 

Productos contra la Neisseria gonorrhoeae. 

 Terapéuticos orales o, en casos especiales, IM terapéuticos. 
 Vacunas de bajo coste. 
 Diagnósticos rápidos. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Se aceptan solicitudes de cualquier parte del mundo, incluidas las de organizaciones 

con y sin ánimo de lucro. 

Dotación: No especificado 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 30/01/2023 

https://carb-x.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-CARB-X-Dev-Stages-in-Scope-Therapeutics.pdf
https://carb-x.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-CARB-X-Dev-Stages-in-Scope-Vaccines.pdf
https://carb-x.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-CARB-X-Dev-Stages-in-Scope-Diagnostics.pdf
https://carb-x.org/apply/funding-themes/
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Fecha límite entidad convocante: 30/01/2023 para la EOI (Expression of Interest) 

 

LEO FOUNDATION. 

COMPETITION GRANTS 2023-1 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto  la financiación de un proyecto de investigación 

en el campo de la dermatología, que abarque alguna de las siguientes temáticas: 

 Mejorar de la comprensión de los mecanismos biológicos, químicos o farmacológicos 

subyacentes de las enfermedades dermatológicas y sus síntomas. 

 Tratamiento de problemas clínicos de las personas que corren el riesgo de desarrollar o 

han desarrollado una enfermedad de la piel, incluida la forma en que afecta su calidad 

de vida y los costes sociales involucrados. 

Requisitos de los solicitantes: 

 Cualquier investigador/a que haya obtenido al menos el título de doctor o una titulación 

académica equivalente. 
 Estar afiliado/a a una universidad, hospital u otra organización sin ánimo de lucro. 

  
Incompatibilidades: 

 Cada candidato sólo podrá presentar una solicitud por convocatoria. 

  
Dotación: Entre 2 y 4 millones DKK. 
Duración: Entre 1 y 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: : 28/02/2023 a las 16:00h (horario peninsular) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://leo-foundation.org/en/grants-and-awards/research-grants/
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COMISIÓN EUROPEA. 

CALL FOR PROJECTS IN INTERREGIONAL INNOVATION INVESTMENT 2023-1 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar la comercialización y la expansión de 

proyectos interregionales de innovación en ámbitos prioritarios de especialización inteligente. 

Específicamente, la convocatoria se engloba en el topic: I3-2022-CAP2b — Capacity Building 

Strand 2b, que busca probar nuevos enfoques para desarrollar la capacidad de los 

ecosistemas regionales de innovación en las regiones menos desarrolladas, para participar en 

cadenas de valor así como alianzas con otras regiones que puedan resultar en la posterior 

participación en posteriores convocatorias.  
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Podrá participar en la convocatoria cualquier entidad jurídica perteneciente a un país 

miembro o asociados de la UE. Sin embargo, el impacto del proyecto debería centrarse 

en las regiones menos desarrolladas. 

  
Requisitos del consorcio: 

Las propuestas deben ser presentadas consorcios que cumpla con las siguientes condiciones: 

 El/la coordinador/a debe estar establecido/a en un Estado miembro de la UE 

perteneciente a una región “menos desarrollada”. 

 Estar compuesto por un mínimo dos entidades legales independientes que representen 

dos ecosistemas regionales diferentes de dos Estados miembros de la UE diferentes. 

 El consorcio debe incluir al menos una región "más desarrollada" de una UE Estado 

miembro. 

 Deberá incluir actores de la innovación como las administraciones públicas, 

investigación, academia, industria, y usuarios finales. 

 Los socios de Estados no miembros de la UE deben hacerse cargo de sus propios costes. 

  
Dotación: Entre 500.000€ y 1.500€ por proyecto (7.155.858€ de presupuesto total) 
Duración: Entre 18 y 24 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 09/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/03/2023 
  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2022-cap2b;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. 

ERA-NET NEURON: ETHICAL, LEGAL, AND SOCIAL ASPECTS (ELSA) OF 

NEUROSCIENCE 2023 

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

transnacionales y colaborativos que aborden importantes cuestiones relacionadas con 

aspectos éticos, filosóficos, legales y socioculturales relacionados con las neurociencias y sus 

recientes avances. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 El/la IP y todos los miembros del grupo de investigación deben pertenecer a una entidad 

elegible. 

Requisitos del consorcio 

 Para la participación será necesaria la formación de consorcios trasnacionales 

constituidos por un mínimo de dos entidades pertenecientes, al menos, a dos países 

diferentes entre los países participantes en la convocatoria. 
 El número máximo de entidades del consocio será de cinco, incluyendo entidades 

colaboradores que participen con sus propios fondos.  
 En los consorcios no podrán participar más de dos entidades de un mismo país.  

Información importante: 

 Instituciones académicas u otros centros de investigación solo podrán participar en la 

propuesta si lo hacen de manera conjunta con un hospital, centro de atención 

primaria, centro vinculado al Sistema Sanitario Español o IIS. No podrán participar de 

manera independiente. 

Incompatibilidades: 

 Solo se podrán participar como IP en una única solicitud de esta convocatoria.  
 No se financiarán proyectos experimentales sobre neurociencia o biomedicina. 
 Quedan excluidos como IP los siguientes casos: 

o Profesionales que estén realizando la Formación Sanitaria Especializada (MIR, EIR, 

FIR, QIR, BIR, PIR, RFIR). 
o Investigadores/as que se encuentren en formación (por ejemplo, los/as 

estudiantes de doctorado, o en los contratos "Río Hortega"). 
o Investigadores/as contratados por una RICORs o plataformas financiadas por el 

ISCII 
o Investigadores/as en formación post-doctoral (por ejemplo, contratos "Sara Borrell" 
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o contratos "Juan de la Cierva"). 

  
Dotación: 60.000€ o 110.000€ por socio, dependiendo del rol en el consorcio. 
Duración: Entre 2 y 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 27/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 04/05/2023 a las 14:00h (horario peninsular) 
  
  

LUPUS RESEARCH ALLIANCE. 

LUPUS INNOVATION AWARD 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto fomentar investigaciones innovadoras sobre 

grandes desafíos de la investigación en Lupus. Se dará prioridad a aquellas propuestas que 

estudien el mecanismo de acción de la enfermedad, exploren nuevas dianas o vías de 

actuación, impliquen el uso de tecnologías novedosas y/o tengan un enfoque interdisciplinario. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Individuos con un título de doctorado (MD, PhD, DO, o equivalente), que ocupen un 

puesto de catedrático, o equivalente y que dirijan un equipo de investigación 

independiente en una institución de investigación académica, sin ánimo de lucro o 

gubernamental. 

Información importante: 

 Se anima a investigadores/as jóvenes, con ideas altamente innovadoras, a participar en 

la convocatoria. Se considerarán investigadores/as jóvenes aquellos que hayan 

obtenido el doctorado o finalizado la residencia (lo que sea posterior) en los últimos diez 

años y no hayan obtenido financiación en convocatorias competitivas (NIH R01 o 

equivalente). Los investigadores jóvenes podrán acceder a una financiación adicional 

de $150.000 para un tercer año 

Incompatibilidades: 

 No podrán participar aquellos investigadores que tengan activa una ayuda de la Lupus 

Research Alliance de $600.000 o más. 

Dotación: Máximo 150.000€/año. 
Duración: Máximo 2 años. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 

https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/elsa/elsa-jtc2023-neuroethics/
https://www.lupusresearch.org/for-researchers/funding-opportunities/insight-prize/


 

 
 

 23 

 
 

Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 para la LOI (Letter of intent) 
  
  

LUPUS RESEARCH ALLIANCE. 

LUPUS MECHANISMS AND TARGETS AWARD 2023 
 
  

La presente convocatoria tiene como objeto  la financiación de proyectos sobre la patogenia 

de la enfermedad del Lupus (LES), que tengan como objetivo facilitar el descubrimiento o la 

mejora de tratamientos para la enfermedad. 

Las áreas de interés de la convocatoria son, aunque no se limita, las siguientes: 

 Definición de tipos de células patógenas en el lupus humano mediante enfoques de 

última generación. 

 Definición de los impulsores de la firma del interferón de tipo I en el lupus. 

 Desarrollo y aplicación de modelos humanos ex vivo de interacciones entre células 

inmunitarias para la modelización de enfermedades. 

 Definir el papel del microbioma en la patogénesis de la enfermedad y el tratamiento del 

lupus humano. 

 Identificar diferencias ancestrales en la presencia e importancia de las vías de la 

enfermedad en el lupus, como las que subyacen a la nefritis lúpica. 

 Correlacionar las características clínicas del LES con biomarcadores periféricos. 

 Caracterizar los factores inmunológicos y moleculares que diferencian a los que 

responden de los que no responden a cada clase de terapia biológica que se está 

utilizando o probando actualmente en el LES.  

Requisitos de los solicitantes: 

 Individuos con un título de doctorado (MD, PhD, DO, o equivalente), que ocupen un 

puesto de catedrático, o equivalente y que dirijan un equipo de investigación 

independiente en una institución de investigación académica, sin ánimo de lucro o 

gubernamental. 

Información importante: 

Se dará prioridad a proyectos que aborden la comprensión de la heterogeneidad del lupus o 

permitan la estratificación del paciente empleando tecnologías emergentes. 
  
Incompatibilidades: 

 No podrán participar aquellos investigadores que tengan activa una ayuda de la Lupus 

Research Alliance de $600.000 o más. 
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Dotación: Máximo 200.000€/año. 
Duración: Máximo 4 años. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 para la LOI (Letter of intent) 
  
  

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES. 

FUTURE LEADERS AWARD PROGRAMME 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto  apoyar a jóvenes investigadores europeos, para 

avanzar en su carrera investigadora básica o clínica, otorgándoles la financiación necesaria 

para la realización de un proyecto de investigación en el campo de la diabetes. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Tener un historial de excelencia en investigación sobre diabetes. Esta excelencia deberá 

ser demostrada mediante publicaciones, financiación competitiva captada, membresía 

en consejos editoriales, actividades docentes y extracurriculares y cualquier otra 

información relevante. 
 Ser miembros de la European Association for the Study of Diabetes (EASD). 
 Haber obtenido su titulación académica más alta (PhD, MD) en los diez años anteriores 

al inicio del proyecto, y no contar con un puesto de profesor titular, o equivalente. Para 

médicos especialistas con titulación de doctorado, el plazo desde la obtención del título 

será de doce años.  
 Trabajar en una institución sin ánimo de lucro en cualquier país europeo, o países 

asociados (listado de países elegibles).  

Dotación: 5.000.000 DKK 
Duración: 5 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 A LAS 12:00h (horario peninsular) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lupusresearch.org/for-researchers/funding-opportunities/insight-prize/
http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/EFSD%20-%20Europe%20and%20Associated%20Countries.pdf
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/108-efsdnovo-nordisk-foundation-future-leaders-award-programme.html
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RECURSOS HUMANOS 

CANCER RESEARCH INSTITUTE (CRI). 

IMMUNO-INFORMATICS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar la formación postdoctoral vinculada a 

la realización de un proyecto de investigación con potencial para impactar directamente en 

la comprensión del papel del sistema inmunitario en el cáncer, aprovechando para ello el uso 

de tecnologías innovadoras y/o métodos computacionales, incluidos métodos "ómicos" de alto 

rendimiento y análisis de datos. 
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Trabajar en áreas directamente relacionadas con la inmunología o la inmuno-oncología 

y presentar un proyecto en el campo de la inmunología con relevancia para resolver el 

problema del cáncer. 
 Tener un título de doctorado a fecha de inicio de la beca y contar con un mentor/tutor 

en su institución. 
 No contar con cinco años o más de experiencia postdoctoral relevante a fecha de 

inicio de la beca. Para los doctores que tengan la titulación de Medicina no se incluirán 

los años de residencia en este cálculo. Solo se aceptarán en circunstancias 

excepcionales aquellos solicitantes que hayan pasado tres años o más en el laboratorio 

anfitrión a fecha de inicio de la beca.  
 El centro anfitrión deberá ser una institución sin ánimo de lucro de cualquier país.  

Dotación: 55.000$ para el primer año de contrato, 57.000$, para el segundo y 59.000$ para el 

tercero. Además, se otorgará una financiación de 5.000$/año para la institución anfitriona.    
Duración: 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 a las 23:00h (horario peninsular) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.cancerresearch.org/immuno-informatics-postdoctoral-fellowship


 
 

26  
 
 

 

PREMIOS 

LUPUS RESEARCH ALLIANCE. 

LUPUS INSIGHT PRIZE 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a un/a investigador/a sobresaliente 

que haya realizado en los últimos cinco años un descubrimiento específico, significativo y muy 

relevante en el campo del Lupus.  
  
Requisitos de los solicitantes: 

 Ser investigadores/as básicos, clínicos y traslacionales, de cualquier edad o rango, que 

hayan realizado avances significativos en el campo del Lupus en los últimos cinco años y 

sean nominados/as por terceros/as. 
 Estar vinculados/as a cualquier institución académica, de investigación o empresa 

biotecnológica o farmacéutica. Si el premiado está vinculado a una empresa no podrá 

acceder a la dotación económica del premio.  

Información importante: 

 Se espera que los fondos obtenidos en el premio se utilicen para aplicar al 

descubrimiento/percepción por el que se concedió el premio  para avanzar en la 

comprensión de los aspectos genéticos, medioambientales, moleculares, inmunológicos 

o celulares del lupus o su tratamiento. 

Incompatibilidades: 

 Los co-investigadores o equipos  de investigadores no podrán optar a este Premio. 
 Sólo se aceptará una candidatura por investigador. 
 No se admiten autopropuestas. 

  
Dotación: 100.000$ 
Duración: 1 año 
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/01/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/01/2023 

 

https://www.lupusresearch.org/for-researchers/funding-opportunities/insight-prize/

