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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 

  

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA FERO. 

PROYECTO FERO-MANGO EN CÁNCER DE MAMA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar a los mejores investigadores en el campo 

del cáncer de mama y promover la rápida transmisión de los avances científicos en este 

campo a los pacientes. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Poseer el título de doctor/a (PhD) o médico (MD). 
 Dirigir programas/grupos/equipos de investigación en España y haber conseguido 

financiación competitiva dentro de los tres últimos años. 
 Haber centrado sus trabajos en la investigación oncológica traslacional con un alto 

componente de aplicabilidad clínica. 

Incompatibilidades: 

 Los/as candidatos/as no pueden presentar más de una propuesta. 

  
Dotación: 80.000€, 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 10/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 17/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:proyectos@isabial.es
https://fero.org/es/investigacion/becas-fero/
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RODILLA 

BECAS SEROD PARA INVESTIGACIÓN 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto  la financiación de proyectos que tengan una 

relación directa con la patología o cirugía de la rodilla y sean desarrollados en el territorio 

nacional. 

Las becas serán concedidas en las siguientes modalidades: 

 Beca Senior: financiación de un proyecto de investigación.  

 Beca Junior: financiación de un proyecto de iniciación a la investigación. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Beca Senior: personas físicas que realicen su actividad profesional en España, estén en 

posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía y del de especialista en Cirugía 

Ortopédica y Traumatología (COT) y sean miembro de la SEROD con una antigüedad 

superior a un año en el momento de la solicitud.  
 Beca Junior: personas físicas con título de Licenciado en Medicina y Cirugía que estén 

en periodo de formación de COT o especialistas en COT con menos de 5 años desde la 

obtención del título de especialista y ser miembro de la SEROD con una antigüedad 

superior a un año en el momento de la solicitud.  

Incompatibilidades: 

 No se aceptarán proyectos donde figuren como autores y/o colaboradores miembros 

de la actual Junta Directiva 

Dotación: 

 Beca senior: 1 0.000€ 
 Beca junior: 5.000€ 

Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.serod.org/sociedad/becas-y-premios/
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

SEXTA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y ESPAÑA EN EL SECTOR DE LAS TIC 

2023 
 

(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

subcontratada) 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos de I+D en 

colaboración en todos los ámbitos de las tecnologías de la información (TI), pero tendrá mayor 

peso para: 

 

 Áreas Estratégicas: Industria 4.0, Transformación digital, Wireless y Ciberseguridad, 

Electrónica y Sistemas Embebidos para Aplicaciones TIC, TIC para el Transporte, TIC para 

la salud, TIC para la Agricultura, TIC para los Discapacitados, TIC para la Educación y TIC 

para la Energía. 
 Áreas de tendencia tecnológica: Aplicaciones y computación móviles, computación en 

nube, análisis de datos y Big Data, Internet de las Cosas (IoT), Gamificación, 

Computación Cognitiva, Máquinas Inteligentes, Blockchain, Realidad Virtual y 

Aumentada, Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, hiper automatización y 

robótica y Computación cuántica. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por, al menos, una 

empresa española, una empresa egipcia y una institución académica egipcia.  
 Los participantes españoles deberán ser empresas, agrupaciones de interés económico 

o consorcios formados por, al menos, dos empresas independientes. Otras entidades 

como centros de investigación, universidades y hospitales podrán participar siendo 

subcontratados por las empresas participantes. 

Dotación: No especificado 
Duración: Entre 1 y 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/03/2023 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2379


 
 

4  
 
 

CONSEJO GENERAL ENFERMERÍA DE ESPAÑA. 

BECA EN LA PIEL DE LA ENFERMERA 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de iniciativas existentes o futuras 

relacionadas con los cuidados dermatológicos o de la piel, que aporten beneficios a los 

pacientes. El Proyecto deberá enmarcarse en un ámbito muy concreto: un proyecto social 

centrado en el paciente, con el fin de mejorar su bienestar e integración en su entorno. 
Se priorizarán cinco campos fundamentales como temas de proyectos: 

 Información y prevención. 
 Formación de profesionales sanitarios. 
 Mejora de la calidad de vida. 
 Mejora de la integración social. 
 Mejora del acceso a tratamientos. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 La participación en el Concurso está abierta a cualquier enfermero/a colegiado/a 

ejerciente en territorio nacional Los Participantes que no residan en España serán 

automáticamente descalificados. 
 Las candidaturas podrán ser presentadas por un/a único/a candidato/a o por un grupo 

de candidatos/as, debiendo de asignar en este caso a una persona responsable de 

recibir la dotación económica.  

Incompatibilidades: 

 No pueden participar miembros del comité científico que compongan el Jurado del 

Concurso, de personal, de colaboradores/as o representantes (fijos o temporales) de la 

Entidad Organizadora y cualquier empresa que participe, directa o indirectamente, en 

la elaboración del Concurso, así como del Consejo General de Enfermería de España. 

Dotación: 6.000€ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

https://www.consejogeneralenfermeria.org/profesion/premios-y-becas/becas-y-otros-premios/en-la-piel-de-la-enfermera/category/145-en-la-piel-de-la-enfermera-2023
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FUNDACIÓN JESÚS SERRA. 

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 5.ª CONVOCATORIA   
  

La presente convocatoria tiene como objeto  reconocer la trayectoria de excelencia y 

contribuciones excepcionales a la investigación en nutrición y alimentación con impacto en la 

salud de científicos/as jóvenes que trabajan en España en campos como la investigación 

básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. Dos categorías premian la trayectoria y el 

proyecto de los investigadores: 
1. Investigación básica: aquella que busca generar nuevos conocimientos o mejorar los 

existentes respecto a los mecanismos moleculares, celulares o genéticos, posiblemente 

implicados en el proceso salud-enfermedad. 
2. Investigación clínica: aquella en la que se estudian personas, datos o muestras de tejido de 

personas para entender la salud y la enfermedad 
  
Las investigaciones consideradas pueden realizarse en cualquiera de los siguientes campos de 

actividad: 

 Nutrición clínica 
 Metabolismo 

Epidemiología 
 Genética y biología molecular 
 Ciencia y tecnología de los alimentos 
 Y, en general, investigaciones biomédicas con intersección con la nutrición. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 No haber cumplido 46 años el día de cierre de esta convocatoria, el 5 de mayo de 2023. 

Se podrán superar los 46 años de edad si el/la candidata/a ha interrumpido su carrera 

temporalmente a consecuencia del nacimiento o adopción de hijos/as así como de su 

cuidado durante los primeros meses de vida. 
 Ser investigadores españoles o extranjeros con un mínimo de 3 años de investigación en 

España. 
 Ser investigador/a en el ámbito de la nutrición y/o alimentación y estar adscrito o 

pertenecer a un centro de investigación o universidad española de reconocido 

prestigio. 
 Haber sido avalado por sus jefes de proyecto o profesionales de reconocido prestigio 

vinculados a universidades, hospitales o centros y redes de investigación en España 

  
Dotación: 35.000€/categoría 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 28/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 05/05/2023 
  
  

https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RODILLA. 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ROTACIÓN EXTERNA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la adjudicación de tres becas para estancias en 

centros hospitalarios, ya sean nacionales o internacionales 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro de la Sociedad Española de la Rodilla (SEROD) con una antigüedad 

superior a un año en el momento de la solicitud. 
 Ser, preferentemente, residente en formación de Cirugía Ortopédica y Traumatología o 

adjunto/a de dicha especialidad con menos de 10 diez años de experiencia, teniendo 

preferencia este último grupo. 
 No haber disfrutado de este tipo de beca SEROD en los dos años anteriores a esta 

convocatoria. 
 Los motivos de dicha estancia deben ser puramente en el ámbito de la formación del/la 

solicitante, en la patología de la rodilla. 
 Conocimiento de la lengua del país donde se va a realizar la estancia. 

Dotación: 2000€ 
Duración: Mínimo 1 mes 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 21/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/02/2023 

 

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ. 

BECAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRÍA 2023 
 

La presente convocatoria tiene como objeto dos ayudas de Formación Especializada en 

Neuropediatría en Hospitales extranjeros con acreditación docente en Neuropediatría, 

reconocida como tal por la SENEP (Sociedad Española de Neurología Pediátrica).   

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Nacionalidad española. 
 Título de Especialista en Pediatría o Neurología (MIR) o Certificado de haber finalizado la 

especialidad o de haber completado el cuarto año de residencia en alguna de las 

citadas especialidades antes del comienzo de la Ayuda. 

 

https://www.serod.org/sociedad/becas-y-premios/
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 Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente clínico, 

debidamente acreditado mediante certificado IELTS>7.5, TOEFL>100 o Cambridge 

Advance (examen realizado en los últimos dos años). 
 Carta de aceptación del Hospital acreditado de destino. 
 Programa de Formación elaborado por el Hospital de destino, que deberá estar 

acreditado para impartir Formación en Neuropediatría. 
 Obtención de los visados de trabajo y residencia correspondientes para la estancia de 

dos años en Reino Unido o EE.UU., si son destinados a estos países. 

Información importante: 

 Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las administraciones públicas y 

acreditar dicha condición. 

 La Neuropediatría no está oficialmente reconocida en España como una especialidad 

independiente o como una subespecialidad de la Pediatría o la Neurología. La 

Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) es la que acredita a los Hospitales 

y a los especialistas en Neuropediatría.  

 El Hospital acreditado podrá ser de libre elección por el candidato pero dicho Hospital 

deberá presentar por escrito un programa personalizado para dos años, que incluya 

rotaciones que cumplan con los objetivos específicos del Programa de Formación en el 

Área de Capacitación Específica de Neurología Pediátrica en España.  

Dotación: $50.000 anuales para estancias en Estados Unidos,  £45.000 anuales en Reino Unido, 

y  €50.000 en cualquier otro país europeo (+€1.750 (o su equivalente en otras divisas) para 

inscripción y gastos de viaje para la asistencia a congresos + billete ida y vuelta en avión +otros 

importes para sufragar los gastos de instalación, la compra de libros y la colegiación, así como 

la gestión de los visados) 
  
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/03/2023 

  

 

 
 
  

 

 

https://fundacionaliciakoplowitz.org/lineas-de-accion/ayudas-formacion/
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 CONVOCATORIAS INTERNACIONALES  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

WORLD ANTI-DOPING AGENCY'S. SCIENTIFIC RESEARCH GRANT - SPECIAL 

TOPIC 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos de investigación 

contra el dopaje en el deporte, esta convocatoria se centra en los siguientes topics 

específicos:  

 Hypoxia-Inducible Factor (HIF) activating agents in dried blood spot (DBS) samples: 

evaluar la estabilidad de los agentes activadores del factor inducible por hipoxia (HIF) en 

muestras de sangre seca total (ECP); e incluir un estudio de administración de agentes 

activadores de HIF y la comparación de su estabilidad en muestras de ECP y orina, 

generando datos para apoyar la definición de un Nivel Mínimo de Rendimiento 

Requerido (MRPL) en muestras de ECP. 

 Detection of small peptides in DBS samples: validar un método analítico para la 

detección de péptidos pequeños (por ejemplo, péptidos liberadores de la hormona del 

crecimiento) en muestras de ECP, basándose en trabajos publicados 

anteriormente;  centrarse en los péptidos pequeños que se sabe que son inestables en 

las muestras de orina; y  apoyar el establecimiento de un menú analítico de "péptidos 

pequeños" en las muestras de sangre seca, incluidos los MRPL propuestos que puedan 

transferirse y aplicarse de forma armonizada en todos los laboratorios acreditados por la 

AMA. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cualquier grupo de investigación, de cualquier parte del mundo, con experiencia 

relevante en el campo de estudio.  

Dotación: No especificado 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 03/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 10/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.wada-ama.org/en/data-research/scientific-research
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH. 

BREAST CANCER-CAREER DEVELOPMENT AWARDS TO PROMOTE DIVERSITY 

AND INCLUSION 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto crear un ámbito investigador más diverso e 

inclusivo, mediante ayudas dirigidas a investigadores/as pertenecientes a grupos raciales o 

étnicos que estén subrepresentados en el campo de la investigación oncológica.   

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán ser solicitantes de las ayudas aquellas personas que pertenezcan a grupos 

raciales o étnicos que estén poco representados en el campo de la investigación 

oncológica, y que a fecha de inicio de la ayuda (1 de julio de 2023): 

o Tengan una plaza como profesor/a adjunto/a o equivalente. 

o Cuenten con su propio espacio de trabajo en el laboratorio. 

o Estén vinculados/as a una institución académica, médica o instituto de 

investigación de cualquier lugar del mundo. 

o Sean miembros de la AACR. Si no lo fuera, el/la candidata/a podrá solicitar ser 

miembro de la misma antes de la fecha de cierre de la convocatoria 

mediante la plataforma myAARC.  

Información importante: 

 Los proyectos de investigación sobre el cáncer de mama podrán ser de  carácter 

básico, traslacional, clínico  o epidemiológico, que estén dirigidos al desarrollo de 

nuevos tratamientos contra el cáncer de mama. También se admitirán proyectos que 

tengan como objetivo avanzar en la comprensión de las disparidades en la salud del 

cáncer en las minorías raciales y étnicas, con relevancia para el cáncer de mama.  

Dotación: 150.000$ 
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 06/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 13/02/2023 a las 19:00h (horario peninsular) 

 

 

 

 

 
  

 

  

https://myaacr.aacr.org/
https://www.aacr.org/grants/breast-cancer-research-foundation-aacr-career-development-awards-to-promote-diversity-and-inclusion/
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PROSTATE CANCER FOUNDATION. 

PCF CHALLENGE AWARDS 2023 
  

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

sobre la disparidad en el cáncer de próstata metastásico  letal, que ayuden a definir los 

orígenes de los resultados  de cáncer de próstata en hombres de poblaciones 

infrarrepresentadas, incluidas las que se centren en la biología o la política de acceso a la 

atención sanitaria. 
Se plantean las siguientes áreas prioritarias: 

 Inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico letal. 

 Terapia dirigida con radionúclidos para el cáncer de próstata avanzado. 

 Nuevos tratamientos sistémicos de precisión para el cáncer de próstata metastásico 

letal, incluidos los dirigidos a lo que actualmente no se puede tratar. 

 Investigación pionera sobre nuevas dianas para el tratamiento sistémico del cáncer de 

próstata metastásico letal. 

 Mecanismos de resistencia a los fármacos actuales y en investigación dirigidos al 

receptor androgénico y al eje androgénico, al sistema inmunitario, a la quimioterapia y 

a otros agentes dirigidos. 

 Investigación correlativa en torno a los ensayos clínicos de agentes o estrategias 

novedosos o al tratamiento estándar. 

 Determinantes de la supervivencia que mejoren la vida de los pacientes con cáncer de 

próstata metastásico. 

 Desarrollo o validación de biomarcadores que guíen la terapia en los pacientes o que 

mejoren nuestra comprensión de los mecanismos por los que actúan las terapias. 

 Señalización del microentorno tumoral relacionada con la progresión del cáncer, 

incluido el componente inmunitario. 

 Nuevas tecnologías de ciencia de datos para el análisis de la información genómica 

con el fin de avanzar en la medicina de precisión. 

 Investigación para definir las causas y las soluciones de las disparidades raciales y 

étnicas del cáncer de próstata. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Equipos de investigación compuestos por, al menos, tres investigadores/as con 

experiencia científica relevante. Dichos/as investigadores/as podrán pertenecer a una 

misma institución o a varias. 

 El equipo deberá de incluir un/a investigador/a joven, entendiendo como tal aquel/la 

que tenga una posición como becario/a postdoctoral, investigador/a asociado/a, 

profesor/a asistente, o equivalente, y se encuentre en los seis años posteriores a la 

obtención de la titulación profesional o MD, PhD, MD-PhD, DSc, ScD, DDM, etc. y no 

haya recibido una financiación para investigación superior 300.000$.  

 Los/as Investigadores/as deben pertenecer a centros de investigación académica sin 

ánimo de lucro. 

 



 

 
 

 11 

 
 

 

Información importante: 

 Se dará prioridad a investigadores pertenecientes a minorías sociales.  

  
Dotación: 1.000.000$/equipo 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 03/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 10/03/2023 
  

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY. 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD IN MANTLE CELL LYMPHOMA 2023 

 
  

La presente convocatoria tiene como objeto promover la investigación clínica de calidad en el 

ámbito oncológico y potenciar la carrera de investigadores/as prometedores/as en este 

campo, financiando proyectos de investigación clínica sobre linfoma de células del manto.  

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as, que trabajen en cualquier país, y estén realizando los dos últimos años de 

formación de la subespecialidad en una institución médica (ejemplos subespecialidades 

elegibles: Hemato-oncología, Cirugía oncológica, etc.). Además, no podrá haber 

transcurrido más de 10 años de la obtención de la Titulación en Medicina.  

 Querer realizar una carrera en el ámbito de la investigación clínica del cáncer, 

enfocada al estudio del linfoma de células del manto.  

 Tener licencia para la práctica clínica en el país donde se desarrollará la beca, a fecha 

de solicitud.  

 Ser miembro de ASCO, o haberlo solicitado antes de presentar la candidatura. 

 Contar con un/a tutor/a en el centro donde se vaya a realizar la investigación. Si el/la 

tutor/a no es miembro de ASCO, se requerirá una carta de recomendación de un 

miembro de ASCO perteneciente a la institución anfitriona.  

 Tener disponibilidad para dedicar, al menos, el 60% de la jornada laboral a la actividad 

investigadora general.   

 

 

https://www.pcf.org/science-impact/for-researchers/open-rfas/
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Información importante: 

 Las ayudas estarán dirigidas a médicos jóvenes que quieran establecer su propio grupo 

o programa de investigación. Los proyectos deberán ser realizados bajo la supervisión de 

un mentor//a o tutor/a.  

Incompatibilidades: 

 Un candidato sólo podrá presentar una solicitud, ya sea en el marco de un concurso 

especial o del concurso general. 

Dotación: 50.000$ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 06/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 13/03/2023 
  
  

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto promover la investigación clínica de calidad en el 

ámbito oncológico y potenciar la carrera de investigadores/as prometedores/as en este 

campo, mediante la financiación de proyectos de investigación en el campo de la leucemia 

linfocítica crónica. 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as, que trabajen en cualquier país, y estén realizando los dos últimos años de 

formación de la subespecialidad en una institución médica (ejemplos subespecialidades 

elegibles: Hemato-oncología, Cirugía oncológica, etc.). Además, no podrá haber 

transcurrido más de 10 años de la obtención de la Titulación en Medicina.  

 Querer realizar una carrera en el ámbito de la investigación clínica del cáncer, 

enfocada al ámbito de la leucemia linfocítica crónica.  

 Tener licencia para la práctica clínica en el país donde se desarrollará la beca, a fecha 

de solicitud.  

 

 

https://old-prod.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/young-investigator-award
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 Ser miembro de ASCO, o haberlo solicitado antes de presentar la candidatura. 

 Contar con un/a tutor/a en el centro donde se vaya a realizar la investigación. Si el/la 

tutor/a no es miembro de ASCO, se requerirá una carta de recomendación de un 

miembro de ASCO perteneciente a la institución anfitriona.  

 Tener disponibilidad para dedicar, al menos, el 60% de la jornada laboral a la actividad 

investigadora general.   

Información importante: 

 Las ayudas estarán dirigidas a médicos jóvenes que quieran establecer su propio grupo 

o programa de investigación. Los proyectos deberán ser realizados bajo la supervisión de 

un mentor//a o tutor/a.  

Incompatibilidades: 

 Un candidato sólo podrá presentar una solicitud, ya sea en el marco de un concurso 

especial o del concurso general. 

Dotación: 50.000$ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 06/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 13/03/2023 

 

 

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY 

YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR DIVERSITY AND INCLUSION IN BREAST 

CANCER RESEARCH 2023 
 

La presente convocatoria tiene como objeto fomentar la carrera investigadora de médicos/as 

que pertenezcan a una minoría racial y/o grupo étnico subrepresentado en el ámbito de la 

investigación oncológica, mediante la financiación para la realización de un proyecto de 

investigación clínica sobre el cáncer de mama, realizado bajo la supervisión de un tutor, que le 

permita avanzar en su carrera investigadora 

 

 

 

 

 

 

https://old-prod.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/young-investigator-award
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Auto-identificarse como miembro de una minoría racial y/o grupo étnico 

subrepresentado en el ámbito de la investigación oncológica. 

 Médicos/as, que trabajen en cualquier país, y estén realizando los dos últimos años de 

formación de la subespecialidad en una institución médica (ejemplos subespecialidades 

elegibles: Hemato-oncología, Cirugía oncológica, etc.). Además, no podrá haber 

transcurrido más de 10 años de la obtención de la Titulación en Medicina. 

 Tener licencia para la práctica clínica en el país donde se desarrollará la beca, a fecha 

de solicitud.  

 Ser miembro de ASCO, o haberlo solicitado antes de presentar la candidatura. 

 Contar con un/a tutor/a en el centro donde se vaya a realizar la investigación. Si el/la 

tutor/a no es miembro de ASCO, se requerirá una carta de recomendación de un 

miembro de ASCO perteneciente a la institución anfitriona.  

 Tener disponibilidad para dedicar, al menos, el 60% de la jornada laboral a la actividad 

investigadora general.   

Información importante: 

 Las ayudas estarán dirigidas a médicos jóvenes que quieran establecer su propio grupo 

o programa de investigación. Los proyectos deberán ser realizados bajo la supervisión de 

un mentor//a o tutor/a. 

Incompatibilidades: 

 Un candidato sólo podrá presentar una solicitud, ya sea en el marco de un concurso 

especial o del concurso general. 

Dotación: 50.000$ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 06/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 13/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://old-prod.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/young-investigator-award
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AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY 

CAREER DEVELOPMENT AWARD FOR DIVERSITY AND INCLUSION IN BREAST 

CANCER RESEARCH 2023 
  

La presente convocatoria tiene como mentar la carrera investigadora de médicos que 

pertenezcan a una minoría racial y/o grupo ético subrepresentado en el ámbito de la 

investigación oncológica, la Sociedad Americana de Oncología Médica les otorgará 

financiación para la realización de un proyecto de investigación clínica sobre el cáncer de 

mama, realizado bajo la supervisión de un tutor, que le permita avanzar en su carrera 

investigadora.   

 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Auto-identificarse como miembro de una minoría racial y/o grupo étnico 

subrepresentado en el ámbito de la investigación oncológica. 

 Ser médicos/as, que estén entre el primer y tercer año de la obtención de un contrato a 

tiempo completo en una institución médica o académica en el momento de la solicitud. 

La solicitud deberá ser realizada antes de que el candidato haya completado el tercer 

año.  

 Tener licencia para la práctica médica en el país donde se realizará el proyecto.  

 Haber completado la formación posdoctoral y haber demostrado la capacidad de 

realizar una investigación clínica.  

 Ser miembro de ASCO o haber solicitado serlo en el momento de la solicitud. 

 Contar con un/a tutor/a en el centro donde se vaya a realizar la investigación. Si el/la 

tutor/a no es miembro de ASCO, se requerirá una carta de recomendación de un 

miembro de ASCO perteneciente a la institución anfitriona.  

 Capacidad para dedicar, al menos, el 50% de su trabajo a la actividad investigadora 

(de forma general, no de manera específica al proyecto financiado por esta 

convocatoria).  

Incompatibilidades: 

 Un candidato sólo podrá presentar una solicitud, ya sea en el marco de un concurso 

especial o del concurso general. 

Dotación: 200.000$ 
Duración: 3 años 
  
Más información 
Fecha límite gestión ISABIAL: 06/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 13/03/2023 

https://old-prod.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/career-development-award
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DESMOID TUMOR RESEARCH FOUNDATION 

RESEARCH GRANT 2023  
  

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

sobre tumores desmoides (o fibromatosis agresiva) en los que se estudien nuevas terapias que 

puedan dar lugar a la cura de la enfermedad, estando especialmente interesados en 

proyectos de investigación innovadores y traslacionales en todo el espectro de la 

investigación, desde la ciencia básica hasta los ensayos clínicos y los estudios correlativos. 

Se ofrecen dos modalidades de ayudas: 

 General:  proyectos de investigación innovadores que conduzcan a nuevos tratamientos 

o cura de la enfermedad. También se podrán financiar durante un año proyectos piloto 

en los que obtener datos preliminares (Pilot Grant) 

 Early-Career Investigator: se financiará a investigadores nuevos en el campo de 

los tumores desmoides que precisen de financiación para la recopilación de datos 

iniciales antes de la realización de una investigación independiente.  

Los/as solicitantes deberán estar abiertos a la colaboración con otros grupos de investigación 

con intereses similares.  

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 General: investigadores/as con el título de MD, PhD o equivalente, que cuenten con un 

puesto de investigador/a independiente en una institución sin ánimo de lucro. Los/as 

investigadores/as deberán tener una trayectoria científica en el campo del estudio de 

los tumores desmoides, beta-catenina, sarcomas o campos relacionados.  

 Early-Career Investigator: doctores/as o médicos/as especialistas que tengan una 

posición de profesor/a adjunto, o equivalente, y no hayan recibido anteriormente 

fondos para la realización de investigación independiente. Estos investigadores/as 

deberán contar con el apoyo de un/a tutor/a y poder dedicar, al menos, el 75% de su 

jornada a la actividad investigadora en general.   

Dotación: 

 General: 65.000$/año. Pilot Grant: 30.000$/año 

 Early-Career Investigator: 30.000$/año 
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Duración: General y Early-Career Investigator: Entre 1 y 3 años. 
Pilot Grant: 1 año 

  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 07/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 14/03/2023 para la LOI (Letter of intent) 
  

  

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES. 

EFSD AND SANOFI EUROPEAN DIABETES RESEARCH PROGRAMME IN DIABETES 

ASSOCIATED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto estimular y acelerar la investigación europea 

destinada a mejorar la comprensión de las enfermedades cardiovasculares asociadas con la 

diabetes. Se financiarán proyectos de investigación básicos y clínicos, dando prioridad a 

proyectos con un componente traslacional.  

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

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

vinculados/as a tiempo completo a una institución sin ánimo de lucro y el proyecto 

deberá ser realizado en un país europeo o asociado.  

Información importante: 

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

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

Dotación: Máximo 100.000€ 
Duración: 1 año (prorrogable dependiendo de las necesidades del proyecto) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 

 

 

 

 

 

  

  

https://dtrf.org/apply-for-a-grant/
http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/EFSD%20-%20Europe%20and%20Associated%20Countries.pdf
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/125-efsd-and-sanofi-european-diabetes-research-programme-diabetes-associated
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COMISIÓN EUROPEA 

(EU4H-2022-PJ-5) CALL FOR PROPOSALS TO SUPPORT MEMBER STATES AND 

OTHER RELEVANT ACTORS TO IMPLEMENT RELEVANT RESULTS OF INNOVATIVE 

PUBLIC HEALTH RESEARCH IN RELATION TO VACCINATION AGAINST COVID-

19 
  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a los países de la UE a aplicar los 

resultados de la investigación sobre la vacunación contra COVID-19. Para ello, se financiarán 

las siguientes actividades: 

 Mapear las evidencias de salud pública y resultados de investigación relevantes sobre la 

vacunación a gran escala contra COVID-19. 

 Identificar retos y evaluar soluciones específicas de cada país. 

 Desarrollar planes de implementación basados en el contexto pandémico actual para 

futuras crisis sanitarias. 

 Ejecución de actividades piloto en los países de la UE que se ofrezcan voluntarios (por 

ejemplo, programas de formación para profesionales de la salud, campañas de 

sensibilización para hacer frente a las dudas sobre la vacunación, programas de 

formación sobre preparación sanitaria, iniciativas de infraestructuras, buenas prácticas, 

comunicación de riesgos y participación de la comunidad, etc.). 

 Identificación de actividades piloto que hayan tenido éxito y que cuenten con un sólido 

plan de sostenibilidad para su continuidad. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán ser solicitantes en la convocatoria las siguientes instituciones pertenecientes a 

países miembros o asociados de la UE: instituciones académicas y de educación, 

institutos de investigación, hospitales, redes de expertos, autoridades de los estados 

miembros u organizaciones de la sociedad civil (asociaciones, ONG, Fundaciones u otras 

entidades similares) con amplia experiencia en salud pública y en la planificación y/o 

ejecución de programas de vacunación, con un mínimo de 10 años de experiencia 

demostrada. 

  
Dotación: 18 400 000€ (se esperan financiar 10 proyectos) 
Duración: No se especifica 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 09/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/03/2023  a las 17:00h (horario peninsular) 
  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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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PFIZER, S.A 

JUNIOR INVESTIGATOR TRANSTHYRETIN AMYLOID POLYNEUROPATHY (ATTR-

PN) RESEARCH 2023 
 

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar investigadores noveles que hagan 

avanzar los conocimientos en la comprensión, diagnóstico y tratamiento de la 

Polineuropatía amiloidótica por transtiretina (Transthyretin Amyloid Polyneuropathy (ATTR-

PN). Específicamente,  los proyectos a financiar deberán estar enfocados a alguna de las 

siguientes áreas: 

 Evaluaciones epidemiológicas de la amiloidosis ATTR. 

 Enfoques para la identificación precoz y el seguimiento de los pacientes con amiloidosis 

ATTR. 

 Eficacia y seguridad de tafamidis en el contexto clínico para el tratamiento de la 

amiloidosis ATTR. 

 Evaluación de pacientes con ATTR-CM que presentan un fenotipo mixto (por ejemplo, 

cardiomiopatía y polineuropatía). 

 Fisiopatología 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Las solicitudes deberán ser realizados por un/a Investigador/a Principal (IP) junior que 

esté en posesión de un título de MD, PhD, PharmD o equivalente, obtenido en los últimos 

diez años. Se anima a residentes, investigadores predoctorales e investigadores en 

formación posdoctoral a participar en la convocatoria. 

 El/la IP deberá estar desarrollando su carrera en el ámbito de la investigación de la ATTR-

PN.  

 Los/as IP deberán contar con un Investigador/a senior o tutor/a como co-IP de la 

propuesta.  

 Tanto el/la IP como el/la co-IP deberán estar vinculados oficialmente a una institución 

ubicada en cualquier lugar del mundo, excepto Estados Unidos. 

Incompatibilidades: 

 Los miembros del Panel de Revisión de Expertos (ERP) de 2023 y los galardonados con 

ASPIRE de 2022 no pueden presentar solicitudes ni actuar como mentores/as o 

investigadores/as colaboradores/as. 

  
Dotación: Máximo 75.000$USD/año. 
Duración: Entre 1 y 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 14/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 21/03/2023 

https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
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WORLD ANTI-DOPING AGENCY'S. 

SCIENTIFIC RESEARCH GRANT 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos con aplicación 

directa e inmediata (incluyendo estudios en humanos si corresponde) en la lucha contra el 

dopaje. Se alienta a los solicitantes a proponer proyectos de investigación traslacional más allá 

de la fase de descubrimiento y se espera que los proyectos propuestos produzcan resultados 

concretos al final del período de financiación. 
Específicamente, en esta convocatoria se establecen las siguientes prioridades: 

 Detección/mejora de la detección/cuantificación de hormonas peptídicas y proteicas y 

factores de crecimiento, preferiblemente mediante métodos de cromatografía-

espectrometría de masas, pero sin limitarse a ellos. 

 Ventana mejorada (retrospectividad) de detección de sustancias/métodos prohibidos 

(por ejemplo, detección de nuevos metabolitos a largo plazo, incluidos estudios de 

administración, metodologías mejoradas de detección, multiplexación de analitos). 

 Umbrales o niveles mínimos de notificación de sustancias prohibidas o sus metabolitos (p. 

ej., agonistas beta-2, estimulantes, glucocorticoides) para distinguir el uso permitido (p. 

ej., fuera de la competición o de la ruta) del prohibido, las fuentes naturales frente al uso 

previsto o la presencia en residuos alimentarios. 

 Detección de transfusiones de sangre autóloga, incluida la validación de biomarcadores 

candidatos o firmas moleculares. 

 Pasaporte biológico del deportista (por ejemplo, nuevos biomarcadores de dopaje o 

factores de confusión pertinentes para los módulos hematológico, esteroideo o 

endocrino [hormona del crecimiento]). 

 Síntesis de materiales de referencia certificados seleccionados (consulte con la AMA los 

materiales necesarios). 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cualquier grupo de investigación, de cualquier parte del mundo, que presente un 

proyecto que encajen en los objetivos de la convocatoria. 

  
Dotación: No especificado 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 15/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 22/03/2023 

 

 

 

  

https://www.wada-ama.org/en/data-research/scientific-research
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COMISIÓN EUROPEA. 

PRIMERA CONVOCATORIA PROGRAMA INTERREG SUDOE 2023 
 

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar el desarrollo regional en el Sudoeste 

europeo mediante la financiación de aquellas iniciativas que promuevan satisfacer las 

necesidades identificadas para estas zonas y aporten soluciones a las problemáticas 

detectadas. 

En esta primera convocatoria del Programa Interreg Sudoe para el periodo 2021-2027 está 

abierta a las siguientes prioridades y objetivos específicos: 

 Preservar el capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático en el SUDOE 

(24,1 millones): 

o Favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de 

catástrofes, así como la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en 

los ecosistemas. 

o Promover el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible. 

o Incrementar la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y 

las infraestructuras verdes, también en las zonas urbanas, y reducir toda forma de 

contaminación. 

 Promover la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico en el SUDOE mediante 

la innovación y la transformación de los sectores productivos: 

o Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y asimilar 

tecnologías avanzadas. 

o Desarrollar capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial 

y el emprendimiento. 

 Promover la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico en el SUDOE a través 

de la innovación social, la valorización del patrimonio y los servicios: 

o Velar por la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y reforzar la resiliencia de 

los sistemas sanitarios, en particular la atención primaria, así como fomentar la 

transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y 

local. 

o Potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, 

la inclusión social y la innovación social. 
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Requisitos del consorcio: 

 El proyecto será llevado a cabo por un consorcio constituido por al menos un 

beneficiario de cada uno de los tres Estados miembros de la Unión Europea que 

participan en el Programa Interreg Sudoe (Francia, España y Portugal). 

 Los consorcios podrán estar compuestos por beneficiarios (que reciben ayuda FEDER) y 

beneficiarios asociados, que participan en el proyecto sin recibir ayuda FEDER.  

 El consorcio deberá demostrar la transnacionalidad de las acciones a realizar, no 

deberá tratarse de acciones individuales y locales superpuestas. 

 Así mismo, el proyecto deberá involucrar a todos los agentes que sean necesarios para 

conseguir un impacto real del proyecto en el territorio o en el sector abordado, desde el 

desarrollo hasta el uso final de la realización principal. Cada beneficiario del consorcio 

deberá demostrar que es competente en la temática abordada.  

Información importante: 

 En función de los objetivos específicos de cada prioridad abierta en la convocatoria, se 

establece el tipo actores que deben estar presentes obligatoriamente en el consorcio 

de las candidaturas de proyectos (ver Bases de la convocatoria). 

 En el marco de la presente convocatoria de proyectos se aceptarán una candidatura 

participando como beneficiario principal, y dos candidaturas participando como 

beneficiario (un total máximo de 3 propuestas por entidad).  

  
Dotación: En ningún caso la participación del FEDER podrá sobrepasar el 75% del coste total 

subvencionable del proyecto. Los presupuestos totales para cada prioridad son: 
Prioridad 1: 24,1 millones de euros 
Prioridad 2: 13,3 millones de euros 
Prioridad 3: 10,7 millones de euros 
  
Duración: No se especifica 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 
  

  

 

 
 

https://www.interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/primera-convocatoria-ii
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COMISIÓN EUROPEA. 

EIC TRANSITION OPEN 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto  la financiación de la validación o prueba de 

mercado (TRL 4 a 5/6) de resultados o tecnologías obtenidas en proyectos financiados en las 

convocatorias: EIC Pathfinder, FET Flagships calls o ERC Proof of Concept.  

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

Las solicitudes podrán ser presentadas: 

 De forma individual (único beneficiario) por una única entidad legalmente establecida 

en uno de los estados miembros o asociados de la Unión Europea. Estas entidades 

podrán ser PYMES u organizaciones de investigación (universidades, organizaciones de 

investigación o tecnológicas, y sus equipos de investigación). 

 Un pequeño consorcio de dos personas jurídicas independientes de dos Estados 

miembros o países asociados diferentes. 

 Un consorcio de un mínimo de tres y un máximo de cinco entidades jurídicas 

independientes («multibeneficiarios») siguiendo normas estándar, es decir, debe incluir al 

menos una entidad jurídica establecida en un Estado miembro y al menos otras dos 

entidades jurídicas independientes, cada una establecida en diferentes Estados 

miembros o Países Asociados.  

 Los/as solicitantes no serán necesariamente participantes, investigadores/as principales 

o propietarios/as de los resultados de los proyectos del que proviene, al contrario, 

los/as nuevos/as participantes son bienvenidos/as y alentados/as a participar.  

Información importante: 

 Los proyectos que aún estén en activo, deberán llevar activos al menos 12 meses a 

fecha de cierre de solicitud. Los proyectos que ya hayan finalizado, deberán haber sido 

completados en los 24 meses anteriores a la fecha de cierre de solicitud. 

Incompatibilidades: 

 Grandes empresas no serán elegibles. 

Dotación: Entre 0,5 y 2,5 millones de euros 
Duración: Entre 1 y 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 05/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 12/04/2023 a las 17:00h (horario peninsular) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2023-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EIC;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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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COMISIÓN EUROPEA 

ERC ADVANCED GRANT 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto financiar proyectos de investigación excelentes y 

altamente innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por 

un/a investigador/ consolidado/a con un reconocido historial de logros científicos, ya sea 

europeo o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su investigación en 

Europa.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Deberán tener un historial de logros significativos en investigación en los últimos 10 años 

relacionados con su ámbito de investigación y, al menos, con uno o más de los 

siguientes puntos: 

o Tener, al menos, diez publicaciones como autor/a principal en las principales 

revistas científicas multidisciplinares, revisadas por expertos/as internacionales y 

revisados por otros procedimientos y conferencias internacionales en su ámbito 

de estudio. 

o Tener, al menos, tres grandes monografías de investigación de las cuales, al 

menos, una esté traducida a otro idioma. Este punto de referencia es relevante 

para campos de estudio en los que es normal la publicación de monografías (por 

ejemplo, las humanidades y las ciencias sociales). 

 Además, los/as solicitantes deberán estar en disposición de dedicar, al menos, el 30% de 

su tiempo al proyecto ERC financiado, del cual, al menos, el 50% deberán ser 

desarrolladas en una institución europea o de un país asociado.  

Información importante: 
Otros puntos de referencias que serán tenidos en cuenta: 

o Cinco patentes. 

o Diez invitaciones a conferencias internacionales. 

o Tres expediciones de investigación. 

o Miembro de organización de tres conferencias o congresos internacionales bien 

establecidos. 

o Reconocimiento internacional mediante premios científicos o pertenecer a 

instituciones de prestigio. 

o Contribuciones a promover la carrera de investigadores sobresalientes. 

o Reconocido liderazgo en la innovación industrial. 
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Incompatibilidades: 
No podrán participar en esta convocatoria aquellos investigadores/as que: 

 Sus propuestas fueran rechazadas por falta de integridad científica en las 

convocatorias ERC 2021 o 2022 (Starting, Consolidator or Advanced Grant) o  ERC 

2022 Synergy Grant.  

 Participaran en algunas de las convocatorias ERC 2021 (Starting Grant, Consolidator 

Grant, Advanced Grant or Synergy Grant) y obtuvieran calificación C en la etapa 1.  

 Participaran en algunas de las convocatorias ERC 2022 (Starting Grant, Consolidator 

Grant, Advanced Grant) y obtuvieran calificación B o C en la etapa 1.  

  
Dotación: Máximo 2.500.000€ 
Duración: Máximo 5 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 16/05/2023 
Fecha límite entidad convocante: 23/05/2023 a las 17:00h (horario peninsular) 
  

LADY TATA MEMORIAL TRUST. 

INTERNATIONAL AWARDS 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto permitir a doctores/as jóvenes la 

realización de proyectos de investigación relacionados con agentes leucémicos, 

epidemiología, patogénesis, inmunología o base genética de la leucemia y enfermedades 

relacionadas (incluido mieloma y linfoma).  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as debidamente cualificados de cualquier nacionalidad. 

Información importante: 

 Se dará prioridad a los investigadores que muestren su intención de desplazarse a otros 

centros, con el fin de establecer colaboración científica entre laboratorios y/o avanzar 

en su independencia científica.  

 No deberán realizar la solicitud investigadores/as con más de seis años de experiencia 

posdoctoral, y si lo hacen, deberán justificar ampliamente su candidatura.  

 Además de estas becas, podrán concederse una o varias becas de doctorado Lady 

Tata, normalmente de dos años de duración, que podrán renovarse por un tercer año 

en función de los resultados del informe de progreso de dieciocho meses. Estas becas 

están destinadas a los/as candidatos que deseen iniciar un doctorado; no están 

diseñadas para apoyar un doctorado en curso financiado por otras fuentes. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-adg
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Dotación: Máximo 35.000£. 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 

  

PREMIOS 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. 

SCIENCE & PINS PRIZE FOR NEUROMODULATION 2023 

 
  

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a la mejor investigación innovadora 

sobre la modulación de la actividad neuronal a través de la estimulación física (eléctrica, 

magnética u óptica), incidiendo en sitios específicos del sistema nervioso, con implicaciones 

para la medicina traslacional.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser investigadores/as junior que con una titulación avanzada obtenida en los últimos diez 

años y que tengan 45 años o menos a 1 de enero de 2023. 

 Haber realizado o dirigido el trabajo candidato al premio, durante los tres últimos años.  

Dotación: 25.000$ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

https://ladytatatrust.tatatrusts.org/StaticPage/Awards/0
https://www.science.org/content/page/science-pins-prize-how-enter
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER. 

ANDREW K. BURROUGHS SHORT-TERM TRAINING FELLOWSHIP 2023-1 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto becar la movilidad de investigadores/as 

postdoctorales (básicos o clínicos), que quieran realizar una estancia en una institución de otro 

país con la finalidad de realizar un proyecto de investigación o aprender un procedimiento o 

metodología, no disponible en su institución de origen, relacionado con la hepatología. 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Los/as solicitantes deberán ser miembros de la European Association for the Study for the 

Liver (EASL) o haber solicitado serlo en el momento de la solicitud. 

 Estar en posesión del título de Ph.D., M.D., o equivalente, en el momento de la 

realización de la estancia. 

 No ser mayor de 40 años.  

 El/la supervisor/a del centro de acogida deberá ser miembro de la EASL, pero no podrá 

formar parte de la junta directiva de la EASL.   

Información importante: 

El centro de acogida deberá estar situado en un país europeo diferentes al del origen del 

candidato. 

  
Incompatibilidades: 

 No se considerará más de 1 solicitud por cada departamento de origen durante un 

periodo de 2 años a partir de la concesión de la subvención 

  
Dotación: 3.000€/mes.  

Duración: Máximo 6 meses. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 

 

 

 

 

 

  

  

https://easl.eu/fellowship/short_term_training_fellowship_andrew_k_burroughs/
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SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY. 

TRAVEL GRANT 2023-1 

    
  

La presente convocatoria tiene como objeto facilitar la asistencia a congresos o conferencias 

relacionados con la endocrinología, a personas que vayan a participar activamente en los 

mismos mediante la presentación de un abstract o poster.  

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros jóvenes de la Society of Endocrinology (Early Career member) con, al 

menos, seis meses de antigüedad en el momento de la solicitud o, profesionales que 

sean miembros de pleno derecho de La Sociedad (Full Nurse Members) con, al menos, 

un año de antigüedad.  

  

Dotación: Entre 300 y 850£ (la ayuda cubrirá gastos de inscripción, viaje y alojamiento para 

eventos presenciales) 

  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 01/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 08/03/2023 

 

https://www.endocrinology.org/grants-and-awards/support-grants/travel-grant/

