
 

  
 

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 
  

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

CALL FOR NETWORK PROJECTS BETWEEN AUSTRIA, BELGIUM, CHILE, FRANCE 

AND SPAIN 2023 

(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

subcontratada) 
  
  
La presente convocatoria tiene como objeto la  financiarán proyectos internacionales de I+D 

en todas las áreas temáticas o dominios de aplicación. Aunque se financiará todas las áreas, 

se prestará especial atención a los proyectos relacionados con: 

 Energías renovables 
 Distribución de energía y eficiencia del almacenamiento 
 Hidrógeno verde (almacenamiento; distribución; hidrógeno azul como solución 

provisional para facilitar la transición al hidrógeno verde [captura de CO2/combustibles 

electrónicos]; sistemas de generación u otros) 
 Waste2energy; gestión de residuos y economía circular; materiales circulares; ecodiseño; 

reciclaje. 
 Infraestructura verde: Herramientas de diseño, métodos y elementos de construcción de 

edificios. 
 Digitalización y gestión de flujos; Eficiencia energética en edificios e industria; Materiales 

bioinspirados 
 Transporte: Distribución y logística circular; Movilidad descarbonizada; Logística inversa 
 Agricultura y silvicultura: Sistemas de producción agroalimentaria innovadores y 

respetuosos con el medio ambiente; Alimentos saludables; Calidad y seguridad de los 

alimentos; Logística; Biotecnologías industriales; Tecnologías de remediación 

medioambiental; Vigilancia medioambiental; Ciclo del agua; 

Restauración del suelo. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Los proyectos deberán ser presentado por consorcios trasnacionales constituidos por al 

menos dos entidades de dos países participantes diferentes.  Países 

participantes: Austria, Bélgica, Chile, Francia y España.  

Información importante: 

mailto:proyectos@isabial.es
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 Una única organización o país no podrá ser responsable de más del 70% del presupuesto 

total del proyecto.  

Dotación: No especificado 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 17/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 24/02/2023 a las 19:00h (horario peninsular) 
 

 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y 

NUTRICIÓN PEDIÁTRICA. 

BECA PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN NUTRICIÓN 

INFANTIL DE LA SEGHNP 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover y apoyar trabajos de investigación 

científica  que versen  sobre un tema que pertenezca al área de la Gastroenterología, 

Hepatología o Nutrición pediátrica, fortaleciendo la coordinación de la política de 

cooperación al desarrollo con la política científica y tecnológica. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Un/a de los/as firmantes ha de ser miembro de la Sociedad Española de 

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 

Información importante: 

 El trabajo del Proyecto deberá realizarse en alguno de los países de África, Asia, 

Centroamérica o Latinoamérica. 
 El diseño del proyecto se realizará en la institución española a la que pertenezca el/la 

investigador/a principal (IP) aunque podrá contar con la colaboración de instituciones 

nacionales o extranjeras de reconocido prestigio en el ámbito clínico o científico que 

hayan documentado su aceptación a participar en el proyecto. 

Incompatibilidades: 

 Quedarán excluidos/as aquellos/as solicitantes que habiendo recibido subvenciones 

anteriormente, no hayan justificado suficientemente en los plazos previstos, los gastos 

correspondientes 
 No se admitirá un mismo proyecto para optar a más de una ayuda de las que 

convoque la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects/austria-belgium-chile-france-spain-2023
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Pediátrica en el año en curso 

  
Dotación: 7.000€ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 03/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 06/02/2023 

 

 

 

 
  

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. 

CERTAMEN DE ENFERMERÍA SAN JUAN DE DIOS 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto impulsar el ejercicio de la enfermería, pasado y/o 

presente, en sus diversos aspectos: cuidados en todos los ámbitos, administración, gestión y 

docencia. Las solicitudes podrán ser presentadas en las siguientes modalidades: 

 A. Trabajo de investigación. 

 B. Proyecto de investigación.  

 Además, se otorgará un Premio especial Hospitalidad al mejor artículo publicado en 

revistas científicas indexadas durante 2022, cuya temática sea la Humanización en el 

ámbito asistencial.  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Profesionales de enfermería que individualmente o en equipo (multidisciplinar, 

profesorado, alumnado, etc.), hayan realizado un trabajo de investigación o se 

consideren en disposición de investigar cualquier área de enfermería en los países del 

ámbito de la convocatoria.  

 La convocatoria está abierta a todos los países en los que está presente la Orden 

Hospitalaria "San Juan de Dios".  

 Los proyectos o trabajos presentados por los candidatos deberán ser originales e 

inéditos.  

Incompatibilidades: 

 No se aceptarán los trabajos y proyectos presentes en repositorios institucionales 

https://www.seghnp.org/noticias/beca-para-proyectos-de-cooperacion-internacional-en-nutricion-infantil-de-seghnp-2023
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(originales de tesis y trabajos fin de máster), pudiéndose aceptar trabajos derivados de 

las investigaciones desarrolladas en los mismos. En todos estos casos se deberá hacer 

referencia a la fuente original. Tampoco se aceptarán proyectos o trabajos que hayan 

sido presentados a jornadas o congresos. 

Dotación: 

 Trabajo de investigación: 3.000 

 Proyecto de investigación: 4.000€ 

 El premio especial hospitalidad: 1.500€ 

 

Duración: En el caso de la modalidad B, podrán contar con 2 años para la presentación de los 

resultados, que será improrrogable. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 
  
  

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. 

CERTAMEN DE FISIOTERAPIA SAN JUAN DE DIOS 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto impulsar el ejercicio de la fisioterapia, pasado y/o 

presente, en sus diversos aspectos: cuidados en todos los ámbitos, administración, gestión y 

docencia. Las solicitudes podrán ser presentadas en las siguientes modalidades: 

 A. Trabajo de investigación. 

 B. Proyecto de investigación.  

 Además, se otorgará un Premio especial Hospitalidad al mejor artículo publicado en 

revistas científicas indexadas durante 2022, cuya temática sea la Humanización en el 

ámbito asistencial.  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Profesionales de enfermería que individualmente o en equipo (multidisciplinar, 

profesorado, alumnado, etc.), hayan realizado un trabajo de investigación o se 

consideren en disposición de investigar cualquier área de enfermería en los países del 

ámbito de la convocatoria.  

 La convocatoria está abierta a todos los países en los que está presente la Orden 

https://www.celp.es/certamen-enfermeria-san-juan-de-dios/
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Hospitalaria "San Juan de Dios".  

 Los proyectos o trabajos presentados por los candidatos deberán ser originales e 

inéditos.  

Incompatibilidades: 

 No se aceptarán los trabajos y proyectos presentes en repositorios institucionales 

(originales de tesis y trabajos fin de máster), pudiéndose aceptar trabajos derivados de 

las investigaciones desarrolladas en los mismos. En todos estos casos se deberá hacer 

referencia a la fuente original. 

 Tampoco se aceptarán proyectos o trabajos que hayan sido presentados a jornadas o 

congresos. 

Dotación: 

 Trabajo de investigación: 3.000 

 Proyecto de investigación: 4.000€ 

 El premio especial hospitalidad: 1.500€ 

  
Duración: En el caso de la modalidad B, podrán contar con 2 años para la presentación de los 

resultados, que será improrrogable. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

  
  

PREMIOS 

FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS. 

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a aquellas personas y/o instituciones 

que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas científicas, técnicas, culturales, 

sociales y humanitarias al progreso y bienestar social de manera extraordinaria y ejemplar. Se 

convocan las siguientes categorías: 

 Premio Princesa de Asturias de las Artes. 

 Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. 

https://www.comillas.edu/euef/certamenes-y-jornadas
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 Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. 

 Premio Princesa de Asturias de la Concordia. 

 Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. 

 Premio Princesa de Asturias de los Deportes. 

 Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

Aquellas personas y/o instituciones que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas 

científicas, técnicas, culturales, sociales y humanitarias al progreso y bienestar social de manera 

extraordinaria y ejemplar. Podrán presentar candidaturas: 

 

 

 Los premiados en ediciones anteriores; 

 Los componentes de los ocho jurados convocados en la edición, siempre que las 

candidaturas que presenten no opten al premio en la categoría de cuyo jurado forman 

parte; 

o Las embajadas españolas; 

o Las representaciones diplomáticas en España; 

o Personas e instituciones de reconocido prestigio; 

o Otras personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Asturias. 

Incompatibilidades: 

No se admitirán en ningún caso las candidaturas que se propongan para premiar: 

 A título póstumo; 

o A jefes de Estado y/o Gobierno españoles y extranjeros; 

o A altas instituciones del Estado español y estados extranjeros, u organismos que 

dependan de ellas; 

o A miembros de las altas instituciones del Estado español y de estados extranjeros, 

a altos cargos de los gobiernos españoles y extranjeros y/o cargos con estatus de 

jefe de Estado; 

o A los que sean patronos de la Fundación en el momento de la propuesta o lo 

hayan sido durante las tres ediciones inmediatamente anteriores; 

o A los jurados o a quienes hayan formado parte de alguno de ellos durante las tres 

ediciones inmediatamente anteriores a la de la propuesta; 

o A las personas, organizaciones y/o instituciones que soliciten un premio para sí 

mismas o para las instituciones a las que representan. 

Dotación: 
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 Una escultura de Joan Miró (símbolo de los Premios Princesa de Asturias); 

 Un diploma acreditativo; 

 Una insignia; 

 50.000 €. Esta cantidad se dividirá a partes iguales entre los galardonados cuando el 

premio sea compartido. 

  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 02/03/2023 
 

FUNDACIÓN BBVA. 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIEDAD CIENTÍFICA INFORMÁTICA DE 

ESPAÑA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar la investigación informática mediante la 

concesión de os siguientes premios: 

 MODALIDAD PREMIOS NACIONALES DE INFORMÁTICA: dirigida a reconocer la labor de 

investigadores/as y entidades públicas y privadas en el área de la Informática que han 

dedicado su carrera profesional y su esfuerzo al estudio, fortalecimiento y divulgación de 

esta disciplina, con cuatro categorías de premios: 
o Premio José García Santesmases a la trayectoria de un/a investigador/a en 

ingeniería informática que haya realizado aportaciones significativas de 

promoción, investigación y difusión de la Informática.  
o Premio Aritmel a un/a investigador/a, menor de 55 años a 31 de diciembre de 

2022, que haya realizado aportaciones científicas particularmente significativas 

en el área de la ingeniería informática.  
o Premio Ramón Llull a la trayectoria de un/a profesor/a de ingeniería informática 

que haya realizado aportaciones innovadoras y significativas en la enseñanza y el 

desarrollo de la Informática en el ámbito académico.  
o Premio Ángela Ruiz Robles a las actividades empresariales, corporativas o 

individuales, que hayan potenciado la innovación y el emprendimiento, 

impulsando desarrollos y aplicaciones de ingeniería informática o de otras 

disciplinas de la Informática. 
 MODALIDAD PREMIOS A INVESTIGADORES/AS JÓVENES INFORMÁTICOS/AS: seis premios 

destinados a distinguir trabajos doctorales innovadores y relevantes. Se busca con ella 

reconocer a aquellos/as investigadores/as que contribuyen al relevo generacional en 

esta disciplina científico-técnica y a su estudio, fortalecimiento y divulgación. Premia la 

creatividad, originalidad y excelencia de estos investigadores en los primeros años de la 

profesión y pretende servir de estímulo para que continúen con su labor investigadora. 

https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/reglamento/
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 A la modalidad premios nacionales de informática podrán optar científicos/as de 

cualquier nacionalidad y entidades españolas que hayan realizado una parte 

significativa de su investigación y aportaciones en España. 
 A la modalidad premios a investigadores/as jóvenes informáticos/as podrán optar 

quienes cumplan los siguientes requisitos: 
 Ser doctor/a. 

 

 

 

 Ser menor de 30 años a 31 de diciembre de 2022 y, por tanto, haber nacido en los años 

1993 o siguientes. Esta edad podría ser ampliada hasta un máximo de tres años cuando 

se hayan producido interrupciones en la carrera profesional por el nacimiento, adopción 

o acogimiento de hijo/s, o por bajas por accidente o enfermedad de dos o más meses 

continuados 
 Ser de nacionalidad española o haber realizado y defendido su tesis doctoral en 

España. 

Información importante: 

 Las nominaciones son indirectas 

Dotación: 

 Modalidad premios nacionales de informática: figura conmemorativa 

 Modalidad premios a investigadores/as jóvenes informáticos/as: Cada premio consiste 

en un diploma y 5.000 euros en metálico. 

  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 
  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA. 

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES ISABEL FERNÁNDEZ 

2023 

  

https://www.fbbva.es/premios/premios-de-investigacion-sociedad-cientifica-informatica-de-espana-fundacion-bbva-2023/
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La presente convocatoria tiene como objeto contribuir a la formación del personal sanitario de 

Atención Primaria en la investigación en salud y dar impulso al desarrollo de tesis doctorales 

que den respuesta a las lagunas del conocimiento en la práctica de la Medicina Familiar y 

Comunitaria mediante la concesión de 6 becas. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Profesionales en activo de la salud dentro del ámbito de la Medicina Familiar y 

Comunitaria y estén asociadas a la semFYC. 

 
 
Dotación: 3.000 €/beca 
Duración: 4 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 05/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 12/02/2023 

 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE. 

GRANT FOR RESEARCH INTO GENETIC INTELLECTUAL DISABILITIES 2023-1 
 
  

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

relacionados con el Síndrome de Down y patologías asociadas presentes también en la 

población general, así como otras discapacidades intelectuales de origen genético que 

aparecen durante la infancia (X frágil, Cri du chat, Rett, Williams-Beuren, Prader-Willi, Angelman, 

Smith-Magenis y otros síndromes). 

Dentro de la convocatoria se financiarán dos tipos de proyectos: 

 Advanced grants: proyectos de gran envergadura basados en datos preliminares. 

 Pilot or exploratory grants: proyectos que se encuentren en etapas iniciales, o proyectos 

derivados de otros de mayor envergadura. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as principales de cualquier nacionalidad y que tengan un nombramiento 

https://www.semfyc.es/secciones-y-grupos/seccion-de-investigacion/convocatorias-para-la-investigacion/becas-isabel-fernandez/
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de larga duración en una institución académica (por ejemplo, universidad, hospital, 

centro de investigación). 

 Estar en posesión de un doctorado, un MD, un PsyD o un título equivalente en el 

momento de presentar la solicitud. 

 Contar con los conocimientos científicos o médicos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, o bien que cuentan con las colaboraciones adecuadas. 

 Contar con una trayectoria excelente y presentar una propuesta sobresaliente. 

 

 

Información importante: 

 Los proyectos a financiar podrán ser de investigación básica, traslacional, 

epidemiológica, clínica y neurobiológica. 

Incompatibilidades: 

 Los/as investigadores/as principales no pueden tener un contrato postdoctoral en el 

momento de presentar la solicitud. 

 No deben tener una subvención en curso de la Fundación Jêrome Lejeune. Sin 

embargo, los solicitantes con una subvención en su fase final (es decir, que hayan 

presentado el informe final) podrán presentar su candidatura siempre que su trabajo 

anterior haya recibido una evaluación favorable. 

 La investigación sobre el autismo no relacionada con las patologías mencionadas 

anteriormente no forma parte del alcance de esta convocatoria de proyectos. 

Dotación: Advanced grants: 80.000€  

Pilot or exploratory grants: 50.000€ 
Duración: Máximo 2 años. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 17/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 24/02/2023 

  

NOVO NORDISK A/S. 

ACCESS TO INSIGHT INITIATIVE: BASIC RESEARCH GRANT 2023 

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

básica o traslacional relevante para la comprensión de la fisiopatología y el tratamiento de los 

https://www.research.fondationlejeune.org/call-for-projets/?_ga=2.158856057.2112807484.1642672010-1612008259.1642672010
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trastornos hemostáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as vinculados/as a una institución, o que cuenten con una institución que 

avale su propuesta, que será la encargada de recibir y gestionar los fondos 

concedidos por la ayuda.  

Información importante: 

 Las prioridades de investigación son las interacciones de los componentes de la 

coagulación sanguínea (células y proteínas) y el tratamiento de la hemofilia.  

Incompatibilidades: 

Quedan excluidos de la convocatoria proyectos en las siguientes áreas: 

 Productos o tecnologías licenciadas o patentadas por competidores de Novo Nordisk. 

 Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sanguínea. 

 Trastornos trombóticos. 

Dotación: Máximo 70.000€ 
Duración: Entre 12 y 18 meses. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 
  

  

NOVO NORDISK A/S. 

ACCESS TO INSIGHT INITIATIVE: CLINICAL RESEARCH GRANT 2023 

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

investigación en el campo de la de Hemostasia. En concreto las ayudas financiarán estudios 

https://access-to-insight.com/grant_basic.php
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observacionales no intervencionistas centrados en los resultados del paciente, la calidad de 

vida y el impacto social. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Profesionales de la salud que proporcionen atención a pacientes con hemofilia y 

trastornos hemorrágicos raros, incluidos enfermeros/as, fisioterapeutas y psicólogos/as. 
 Profesionales vinculados a una institución, o que cuenten con una institución que avale 

su propuesta, que será la encargada de recibir y gestionar los fondos concedidos por la 

ayuda.  

Información importante: 
Las áreas de interés incluyen, pero no se limitan a: 

 Opciones de tratamiento, medidas de resultados y cumplimiento. 
 Epidemiología del desarrollo de inhibidores, incluidos los factores relevantes para la 

susceptibilidad 
 Cuestiones de gestión de inhibidores (por ejemplo, con especial atención a la 

toleración/inmunomodulación) 
 Resultados económicos sanitarios 
 Áreas relacionadas con la calidad de la atención, incluida la calidad de vida de los 

pacientes, las necesidades insatisfechas y las cuestiones psicosociales asociadas a la 

enfermedad 
 Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de von Willebrand y trastornos plaquetarios 
 Investigación de la salud articular; profilaxis y mejora de los resultados de la salud 

articular a largo plazo 

Incompatibilidades: 

Quedan excluidos de la convocatoria proyectos en las siguientes áreas: 

 Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sanguínea. 

 Trastornos trombóticos. 

 Productos o tecnologías licenciadas o patentadas por competidores de Novo Nordisk. 

Dotación: Máximo 70.000€ 
Duración: Máximo 1 año. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 
  
  

FOUNDATION FOR PRADER-WILLI RESEARCH. 

FPWR GRANT PROGRAM 2023-1 

  
  

https://access-to-insight.com/grant_clinical.php
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La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos de investigación 

innovadores dirigidos a mejorar la comprensión y el tratamiento del síndrome de Prader-Willi 

(PWS). Se dará prioridad aquellos proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos tratamientos para 

aliviar los síntomas asociados con PWS. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 
Principalmente la convocatoria irá dirigida a: 

 

 

 

 Investigadores/as junior en las primeras etapas de su carrera. 
 Investigadores/as establecidos/as en otras áreas de investigación que deseen entrar en 

el campo de la investigación de PWS. 
 Investigadores/as establecidos/as en el campo del PWS que buscan financiación para 

apoyar estudios piloto en una nueva área de investigación PWS. 

Información importante: 
Las prioridades de financiación incluyen: 

 Del genotipo al fenotipo: comprender la genética de PWS / cómo la pérdida de genes 

de la región crítica de PWS conduce al fenotipo. 
 Neurobiología del comportamiento de hambre/alimentación en SPW. 
 Neurobiología de los déficits cognitivos, comportamiento desadaptativo y enfermedad 

mental en SPW. 
 Investigación de atención clínica: evaluación de medicamentos e intervenciones 

existentes para mejorar la salud y la calidad de vida en SPW. 
 Desarrollo de terapéuticas para SPW- Terapias genéticas; nuevos productos 

farmacéuticos; reutilización de fármacos para PWS. 

  
Dotación: Máximo 150.000$ USD 
Duración: 18 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 03/03/2023 para la LOI (Letter of intent) 

   

THE BRAIN TUMOUR CHARITY. 

EXPANDING THEORIES AWARDS 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar estudios piloto que exploren y 

desarrollen conceptos novedosos que puedan mejorar significativamente los resultados 

clínicos, incluida la calidad de vida, de las personas con tumores cerebrales. El objetivo es 

https://www.fpwr.org/grant-program
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financiar las etapas iniciales de los proyectos y conseguir los datos necesarios para poder 

presentarlo en  convocatorias competitivas, nacionales e internacionales, de mayor 

envergadura.   

 

 

 

 

 

 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 La convocatoria está abierta a la participación de investigadores/as de cualquier país, 

aunque se dará prioridad a aquellos/as proyectos que cuenten con la participación de 

Reino Unido.  
 El/la solicitante principal debe tener una vinculación contractual con la entidad en la 

que se realizará el proyecto durante al menos la duración de la ayuda, o contar con 

una carta de la institución comprometiéndose a apoyar el proyecto durante su 

duración. 

Información importante: 

 Se anima a la participación de investigadores/as jóvenes, entendiendo como tal 

aquellos que estén en los ocho años posteriores a la obtención del título de 

doctor/a. Para la contabilización de este periodo se tendrán en cuenta causas 

justificadas como motivos familiares, de salud o debido a responsabilidades de cuidado 

durante la pandemia de COVID-19. 

  
Dotación: Máximo 75.000 £/año.  
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 01/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 08/03/2023 
  
  

PREMIOS 

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES. 

EASD-LILLY CENTENNIAL ANNIVERSARY PRIZE 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto premiar a investigadores/as que hayan 

contribuido significativamente a través de enfoques innovadores al desarrollo y evolución del 

tratamiento y manejo de la diabetes. En concreto, para el año 2023 la temática del premio 

https://www.thebraintumourcharity.org/funding-for-brain-tumour-researchers/research-grants/expanding-theories/
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es "Landmark achievements in the pathogenesis of diabetes". 

 

 

 

 

 

 

 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser  miembros de la Asociación Europea para el estudio de la Diabetes (EASD) de 

cualquier nacionalidad.  

Dotación: 10.000€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/02/2023 
  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES. 

POSTGRADUATE TEACHING VISITS TO RESOURCE POOR COUNTRIES 2023-1 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a investigadores/as que quieran realizar 

actividades docentes o formativas, en el campo de las enfermedades infecciosas pediátricas, 

en una institución de un país de ingresos medios o bajos.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros "good standing" de ESPID (podrá encontrar las características necesarias 

para ser un miembro "good standing" en este enlace).  
 Tener experiencia docente previa en el campo de las enfermedades infecciosas 

pediátricas, preferiblemente acreditada mediante carta de recomendación de 

alumnos. 

Información importante: 

 El/la solicitante deberá contar con una invitación por escrito de la institución anfitriona y 

la visita deberá ser realizada en el marco de un programa establecido de educación 

médica o científica de postgrado, relacionado directamente con las enfermedades 

https://www.easd.org/prizes/easd-lilly-centennial-anniversary-prize.html
https://www.espid.org/data/files/Membership/SF-ESPID-06%20Good%20standing%20member%20criteria%20v2.pdf
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infecciosas pediátricas o en el que estas enfermedades constituyan una parte relevante. 

Dotación: Entre 1.000 y 1.500€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 

 

 

  

PFIZER, S.A 

RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar para la financiación de acciones 

formativas dirigidas a aumentar la comprensión de los profesionales sanitarios sobre las terapias 

dirigidas por BCMA (antígeno de maduración de células B) en mieloma múltiple 

recidivante/refractario.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán realizar la solicitud instituciones pertenecientes a Norte América o Europa.  
 Podrán ser solicitantes servicios médicos o de enfermería, escuelas profesionales de 

farmacia y/o relacionadas con la salud; instituciones sanitarias (grandes y pequeñas), 

asociaciones profesionales y sociedades médicas, empresas de educación sanitaria y 

otras entidades cuya misión esté relacionada con la educación profesional de la salud 

y/o mejora de la atención médica.  
 Si el proyecto involucra más de un centro o departamento pertenecientes a una o más 

instituciones, cada una de las partes deberá de tener un rol relevante en el proyecto.  

Información importante: 

 Acciones formativas realizadas en el marco de congresos de relevancia serán de gran 

interés.  

Dotación: 250.000$/ayuda 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 
  

  

EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY. 

SMALL MEETING GRANTS 2023-1 

https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=4
https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
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La presente convocatoria tiene como objeto apoyar económicamente la organización de 

eventos relacionados con la endocrinología, como simposios, workshop, conferencias o cursos 

formativos. 
  

 

 

 

 

 

 
Requisitos del evento: 

 El evento deberá estar relacionado con la endocrinología. Los eventos a financiar 

deberán contar con la aprobación de la ESE (encontrará más información en la 

sección: ESE Endorsement). 

Información importante: 

 Para eventos que se celebren de manera periódica, sólo se proporcionará 

una subvención cada cinco años.   

Dotación: Máximo 2.500 €/evento.  
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 
  

THE COMPANY OF BIOLOGISTS. 

SCIENTIFIC MEETING GRANTS 2023-1 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto promover las interacciones científicas prestando 

apoyo financiero a los/as organizadores/as de reuniones, talleres, conferencias y cursos de 

verano presenciales, híbridos o virtuales en todo el mundo en los campos que abarcan las 

revistas de “The Company of Biologist” (Development, Journal of Cell Science, Journal of 

Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms y Biology Open). 

 Ayudas a reuniones científicas: Ayudas que financiarán una gran variedad de 

actividades como reuniones, talleres y conferencias presenciales, híbridas o virtuales. La 

subvención puede cubrir gastos tales como ponente principal, gastos de viaje para 

investigadores/as que inician su carrera o para reducir (o eximir) las tarifas de inscripción. 

https://www.ese-hormones.org/about-us/ese-endorsement/
https://www.ese-hormones.org/grants-and-awards/grants/small-meeting-grants/
http://dev.biologists.org/
http://jcs.biologists.org/
http://jeb.biologists.org/
http://jeb.biologists.org/
http://dmm.biologists.org/
https://bio.biologists.org/
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Se dará prioridad a las solicitudes en las que los organizadores incluyan un elemento 

virtual, fomentando la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad del evento. 

 Ayudas a conferencias sostenibles: Ayudas que financiarán una amplia gama de 

actividades, que incluyen (pero no se limitan a): reuniones, talleres, conferencias, 

seminarios, capacitación y creación de redes, que incluyan ideas innovadoras que 

permitan a los asistentes colaborar de forma proactiva minimizando su impacto en el 

medio ambiente (por ejemplo, mejorando la interacción en eventos virtuales).   

 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Grupos que deseen organizar reuniones, talleres, conferencias u otro tipo de evento de 

un área de investigación relacionada con las temáticas de algunas de las revistas de 

“The company of Biologist”.  

Dotación: 

 Ayudas a reuniones científicas: máximo 6.000 £, (según número de participantes) 
 Ayudas a conferencias sostenibles: máximo 2.500 £ 

  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 03/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 10/03/2023 

 

https://www.biologists.com/grants/meeting-grants/

