
 

  
 

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 
 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

AYUDA EUROMELANOMA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER 

CUTÁNEO 2023 

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

en el ámbito del Cáncer cutáneo. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser dermatólogo/a y médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Ser miembro de la AEDV. 

Dotación: 2.000€ 

Duración: 2 años (prorrogable a 3) 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

  

  

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto fomentar actividades de investigación por parte 

de los académicos mediante la financiación de un proyecto de investigación sobre temas 

relativos a la salud dermatológica y venereológica.  

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser dermatólogo/a y médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Ser miembro de la AEDV. 

mailto:proyectos@isabial.es
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F8.-Ayuda-Euromelanoma-FPS-PI-2023.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I9BFiEhqsYi61inc%2BuWs2bwhZtLQ8J%2FF17zLcyrLvWg%3D&reserved=0
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Dotación: 5.000€ 

Duración: 2 años (prorrogable a 3) 
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

  

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

AYUDA A PROYECTOS DE COOPERACIÓN DERMATOLÓGICA 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de Proyectos de Desarrollo o de 

Intervención Sanitaria, dirigidos a satisfacer de forma directa las necesidades básicas de salud 

de las poblaciones en los países en vías de desarrollo o aquellas excluidas de atención sanitaria 

en nuestro país, con especial orientación a la atención o prevención de problemas 

dermatológicos. Las ayudas se desglosan de la forma siguiente: 

 Ayuda patrocinada por Laboratorios Viñas de 

 Ayuda patrocinada por la Fundación Piel Sana de la AEDV 

 Dos Ayudas financiadas con la recaudación de la cena solidaria de la FP 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 ONG’s para el desarrollo. 

 Entidades privadas sin ánimo de lucro, que presenten documentación acreditativa. 

 Personas físicas con intereses en cooperación sanitaria que incluyan de forma preferente 

para este proyecto la contribución a la mejora de patología dermatológica.  

Incompatibilidades: 

 No se podrán presentar los proyectos premiados en las últimas 2 ediciones, pero sí puede 

concursar la ONG, entidad privada o persona física premiada con un proyecto distinto 

 El proyecto no debe recibir financiación desde otros organismos por los conceptos que 

de forma expresa se están solicitando en esta convocatoria. 

Dotación: 

 Ayuda patrocinada por Laboratorios Viñas de 12.000€ 

 Ayuda patrocinada por la Fundación Piel Sana de la AEDV de 6.000€ 

 Dos Ayudas financiadas con la recaudación de la cena solidaria de la FP 

  

Duración: No especificado 

Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F9.-Ayuda-Proyecto-de-Investigacion-AEDV-2023-2.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=STAJMWDUnKO4anMo011A6FycAIj7ZPIExH7Nk7BUUFs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fbecas%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ACSQVLtP9svlckOKx2OUm8Xy3qEPmGDB2hJm8XuDDAw%3D&reserved=0
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

SÉPTIMA CONVOCATORIA ENTRE EGIPTO Y ESPAÑA 2023 

 

(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

subcontratada) 
  

La presente convocatoria tiene como objeto impulsar la cooperación entre España y Egipto a 

través de proyectos tecnológicos dirigidos por industria, orientados al desarrollo de productos, 

procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en 

tecnologías innovadoras en diferentes áreas temáticas, entre las que se encuentra: 

Asistencia sanitaria asequible e inclusiva: 

 Cáncer y células madre. 

 Enfermedades crónicas. 

 Medicina geriátrica. 

Requisitos del consorcio: 

 Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por, al menos, un/a 

investigador/a cualificado/a de Egipto (doctor/a, afiliado/a a una universidad o 

institución de investigación egipcia), con un socio industrial egipcio (con o sin unidades 

de I+D), y un socio cualificado de España (una empresa española con o sin 

departamento de I+D). 

 Los consorcios españoles deben incluir al menos una empresa. Entidades españolas 

como centros de investigación, universidades y hospitales podrán participar siendo 

subcontratados por las empresas participantes. 

Dotación: Hasta el 70% del presupuesto aprobado. 

Duración: Máximo 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 30/03/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D101%26MS%3D842%26MN%3D2%26TR%3DC%26IDR%3D2379&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JUaUk%2Bje%2BFcdzqpVWcR8QdDOcmmk2zIJbnT%2F6ooBbsM%3D&reserved=0
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA. 

BECA DE INVESTIGACIÓN INVEST-AEP 2023 
  

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

Pediatría y áreas afines financiando un proyecto de investigación que verse sobre un tema libre 

de Pediatría valorándose especialmente los proyectos multicéntricos y/o entre niveles 

asistenciales. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 El/la Investigador/a Principal (IP) deberá ser miembro numerario de la ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA y pertenecer a una institución reconocida de ámbito estatal. 

 Entre los/as firmantes del proyecto deberá haber mayoría de miembros numerarios 

pertenecientes a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (la mitad más uno). 

Información importante: 

 El diseño del proyecto se realizará en la institución española a la que pertenezca el/la IP 

aunque su ejecución podrá ser realizada, en parte, en instituciones nacionales o 

extranjeras de reconocido prestigio en el ámbito clínico o científico y que deberán 

documentar su aceptación a participar en el proyecto. 

 Es condición indispensable que los proyectos presentados sean originales. Si el trabajo ha 

recibido financiación previa, deberá explicitarse en qué cuantía y por qué entidad. 

Incompatibilidades: 

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

convoque la FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA en el año en 

curso. 

  

Dotación: Máximo  25.500€ 

Duración: Máximo 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 30/03/2023 a las 10:00h (horario peninsular) 

  

  
  

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aeped.es%2Fplataforma-invest-aep%2Fbeca-investigacion-invest-aep-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1RJzo4Oq%2B%2BgYWLlJ9ENua%2Bd%2B8XH%2FEoio6WJa0IuWC8g%3D&reserved=0
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FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA. 

CONVOCATORIA DE LA  BECA “ASUN ALMAJANO” 

 

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

que contribuya a la mejora en el diagnóstico y tratamiento de la leucemia el linfoma, el 

mieloma y otras enfermedades hematológicas afines. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Tener la nacionalidad española. 

 Ser médico/a especialista en Hematología u Oncología o MIR en el último año de su 

formación o ser especialista en pediatría y acreditar un periodo de formación 

postgraduada específica en Hematología u Oncología. 

 Ser licenciado/a en Biología, Farmacia y/o Química y acreditar un período no inferior a 4 

años de formación postgraduado o adscripción a un centro hospitalario o grupo de 

investigación relacionado con la Leucemia, el Linfoma, el Mieloma y otras 

enfermedades hematológicas. 

 Ser Grupo de Investigación con experiencia acreditada en el campo de la Hematología 

u Oncología. 

Dotación: 12.000,00 €. 

Duración: Mínimo de 9 meses y  máximo de 12 meses. El período de disfrute de la beca será 

entre el 1 de junio de 2023 y el 21 de julio de 2024, 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 21/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 28/04/2023 

   
  

PREMIOS 

FUNDACIÓN CASER. 

PREMIOS DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto alentar y reconocer la labor de personas y 

entidades comprometidas con la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus familias, contribuyendo al 

mismo tiempo a la sensibilización de la sociedad. 

Las tres categorías establecidas en la convocatoria son: 

 

 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leucemiaylinfoma.com%2Fnoticias%2Fbconvocatoria-de-la-ii-beca-asun-almajanob-para-la-investiga%2F11431%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wpx73nXqaaNd%2Bzl2FZ%2Bo4Rfq4VKSNBJ%2BZEmOOFQoXA0%3D&reserved=0
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 Transformación Social: Dirigida a proyectos o iniciativas que por su trayectoria hayan 

destacado por el desarrollo de acciones que generan soluciones integrales a la 

promoción de la autonomía personal y a los problemas que derivan de la dependencia 

y/o discapacidad, aportando nuevas respuestas que mejoren la calidad de vida de 

estos colectivos y promuevan una sociedad cada vez más inclusiva. 

 I+D+i : dirigida a proyectos de investigación científica y tecnológica que hayan 

aportado avances en el ámbito sociosanitario, accesibilidad universal, tecnologías y/o 

productos de apoyo tendentes a la consecución de soluciones eficaces y viables para 

la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes y/o personas con 

discapacidad. 

 Emprendimiento: Dirigida a proyectos en funcionamiento que, bajo un enfoque 

emprendedor, aporten valor social a partir de la prestación de nuevos servicios 

sociosanitarios, productos o soluciones tecnológicas orientadas a la mejora de los niveles 

de autonomía y calidad de vida de las personas dependientes y/o personas con 

discapacidad. 

 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán optar a estos premios tanto personas físicas como jurídicas que hayan llevado a 

cabo proyectos, investigaciones, acciones o iniciativas que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida y la atención de personas en situación de dependencia y/o con 

discapacidad, así como a sus familias y cuidadores, aportando soluciones innovadoras a 

los nuevos retos sociales. 

Información importante: 

 En todos los casos, los trabajos presentados deberán estar finalizados con anterioridad a 

esta convocatoria. 

Incompatibilidades: 

 Los trabajos candidatos al premio no se podrán presentar a más de una de las 

categorías y no serán tenidos en cuenta proyectos premiados anteriormente por la 

Fundación Caser.  

Dotación: 20.000€/premio 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/02/2023 

Fecha límite entidad convocante: 03/03/2023  a las 14:30h (horario peninsular) 

  

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fundacioncaser.org%2Factividades%2Fpremios%2Fpremios-fundacion-caser-dependencia-y-sociedad-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ttvKfHMa60fsFFwEN6CkGiloh8uMoXTuTk2uUy4PyLI%3D&reserved=0
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ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

MEJORES TRABAJOS PUBLICADOS PROFESOR MIGUEL ARMIJO 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a los mejores trabajos publicados por 

autores españoles durante el año 2022 en cualquier revista médica nacional o internacional en 

el área de la Dermatología y Venereología.  

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser dermatólogo/a y médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Es obligatorio que el/la primer/a o último/a autor/a del trabajo sea además miembro de 

la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

Información importante: 

 El trabajo tiene que haber sido publicado en su versión final antes del 31 de diciembre 

de 2022 

Dotación: Primer Premio: 2.000 €.  Dos accésits de 1.000€ 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

  

  

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

MEJOR TRABAJO SOBRE ECZEMA Y ALERGIA CUTÁNEA PROFESOR GIMÉNEZ 

CAMARASA 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer el mejor trabajo sobre eczema y 

alergia cutánea, que sea original y que no haya sido previamente publicado. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser dermatólogo/a y médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Es obligatorio que el/la primer/a o último/a autor/a del trabajo sea además miembro de 

la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F13.-Premios-Miguel-Armijo-2023_IFC-2.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MB0kDC71hpDCmPGAxT%2Fr5wVrU9UqsM1oiyjKJQvHz3s%3D&reserved=0
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Información importante: 

 El trabajo deberá seguir en su presentación las mismas normas para autores/as que los 

artículos originales de la revista Actas Dermo-Sifiliográficas (normas accesibles a través 

de: https://www.actasdermo.org/es-guia-autores). 

  

Dotación: 3.000€ 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 
  

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

CONCURSO CASOS CLÍNICOS RESIDENTES 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer los 3 mejores casos clínicos 

presentados por residentes que estén desarrollando su programa de formación en un centro 

español y que además sean miembros de la AEDV. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-Quirúrgica y 

Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Es obligatorio que el/la primer/a autor/a del trabajo sea además miembro de la 

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

 Se permitirá un máximo de 4 autores/as por trabajo, con las siguientes limitaciones: 

o El/la primer/a autor/a deberá ser obligatoriamente un residente de Dermatología 

Médico-Quirúrgica y Venereología miembro de la AEDV. 

o Sólo se puede firmar como primer autor un trabajo. 

o Todos/as los/as autores/as deberán ser residentes excepto el/la último/a firmante. 

o El/la último/a firmante deberá ser un/a dermatólogo/a miembro del servicio 

perteneciente a la AEDV que tutele el trabajo.  

Dotación: Primer Premio: 2.100 € 

 Segundo Premio: 1.500 € 

 Tercer Premio: 1.000 € 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

 
 

  

https://www.actasdermo.org/es-guia-autores
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F2.-Premio-Gimenez_Camarasa_2023.pdf.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rg6E0Y6964Zp%2Fi0P2o6djS73EHrtPosXGnfPex0lzUk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F3.-Premios-Casos-clinicos-AEDV_Almirall-2.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=upKc9g7NWwbptY6%2BcWCL6btayyiFTn6kqtNHUJkkzaY%3D&reserved=0
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FUNDACIÓN BBVA. 

PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer contribuciones fundamentales en un 

amplio abanico de campos del conocimiento científico, las tecnologías, las humanidades y la 

creación artística. Categorías convocadas: 

 Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 

 Biología y Biomedicina. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Ecología y Biología de la Conservación. 

 Cambio Climático. 

 Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 

 Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Música y Ópera. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin 

límite de número, que hayan realizado aportaciones independientes o convergentes a 

un determinado avance, bien a través de colaboración formal (formando parte de uno 

o más equipos), bien de manera paralela. 

 Podrán también ser candidatas organizaciones científicas o culturales a las que puedan 

atribuirse de manera agregada contribuciones excepcionales en los ámbitos del 

conocimiento científico, la creación cultural y las actuaciones frente al cambio 

climático. 

Información importante: 

 Todas las nominaciones serán indirectas. 

 Cualquier organización o institución científica o cultural podrá presentar nominaciones, 

siguiendo sus propios procedimientos. 

Incompatibilidades: 

 Los premios no podrán otorgarse a título póstumo. 

Dotación: 400.000 €/categoría, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho 

categorías. 
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Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/06/2023 

Fecha límite entidad convocante: 30/06/2023 a las 16:00h (horario peninsular) 

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

BECA DE COLABORACIÓN JUAN DE AZÚA 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto mejorar los conocimientos de los Académicos en 

el método científico, así como fomentar las actividades de la Unidad de Investigación. La beca 

se ofrece en la modalidad: 

Beca de colaboración con la Unidad de Investigación AEDV modalidad mixta: Consistirá en 

una parte presencial en la Unidad de Investigación (Sede de la AEDV, Madrid, adaptable en 

función de la actividad de la UI) y una parte de trabajo a distancia. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser dermatólogo/a y médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Ser miembro de la AEDV. 

  

Dotación: 4000€ 

Duración: 1 mes presencial + 5-7 meses a distancia 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

  

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

BECA EXCELENCIA AEDV DE FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN EN CENTROS 

EXTRANJEROS 2023 

 

La presente convocatoria tiene como fomentar actividades de formación y/o investigación en 

centros extranjeros de reconocido prestigio. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser dermatólogo/a y médico/a en vías de especialización en Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro país. 

 Ser miembro de la AEDV. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.premiosfronterasdelconocimiento.es%2Finformacion-y-bases%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261149557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sKdelcZVnZNHXrTsGem%2BAonYA0BFnjXM3PyUX5rUBA4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F4.-Beca-Juan-de-Azua-Unidad-Investigacion-FPS-2023_-DEF-2.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261305806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rYyaH1M3T%2FZ5qA8ONFYTPGNKu788UYErtWYwWOxMJL4%3D&reserved=0
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Incompatibilidades: 

 El disfrute de esta beca es incompatible con la realización de trabajo asistencial 

remunerado.  

  

Dotación: 2000€/mes 

Duración: Entre 6 y 8 meses (siempre una vez finalizado el periodo de residencia) 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

  

  

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA. 

BECAS FUNDACIÓN PIEL SANA DE FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN EN 

CENTROS EXTRANJEROS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como fomentar actividades de formación y/o investigación en 

centros extranjeros de reconocido prestigio mediante la concesión de 2 becas. Una de las 

becas será destinada a académicos/as que estén cursando su período formación MIR y la 

segunda beca será destinada a dermatólogos/as que hayan finalizado su formación en el 

momento del disfrute de la beca. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser académicos/as cursando su período formación MIR o ser dermatólogos/as habiendo 

finalizado su formación en el momento del disfrute de la beca. 

 Ser miembro de la AEDV. 

Dotación: 3000€/beca 

Duración: No especificado 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

 

 

 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F11_ExcelenciaAEDV-FPS-2023.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261305806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiiRpok80mGRjWjKuiSghcPXACzux2tk%2BpnqewAsL%2F4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faedv.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F10.-Beca-Formacion-investigacion-centros-extranjeros-FPS-2023-2.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261305806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VIezSGAn2YMwU631oz83k6i9yu8inAJZGfZfokBJ%2Bzs%3D&reserved=0
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA. 

BECAS APRENDIENDO A INVESTIGAR 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto promocionar la investigación y dar oportunidades 

a investigadores/as con curiosidad y deseo de adquirir una formación básica, clínica o 

translacional. 

La beca constará de dos fases, una fase en la que el becado se incorporará a un proyecto en 

marcha en un centro nacional o internacional receptor, y una fase de continuidad en el centro 

de origen. El objetivo es empezar a fomentar la idea de “tiempo protegido” para la 

investigación dentro de la asistencia clínica.  

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro activo de la AEP y tener el título de Pediatra. 

 No deberán haber pasado más de 7 años desde que el/la becado/a finalizó la 

residencia de Pediatría (se deberá incluir copia del título en la aplicación presentación). 

Si por algún motivo el solicitante hubiera tenido algún tipo de impedimento y su carrera 

se vio interrumpida (embarazo, razones personales), este periodo de 7 años se podría 

prolongar en relación al tiempo que duró la interrupción (se deberá aportar la 

documentación que lo acredite).-Al menos uno de los mentores de uno de los centros 

(el de afiliación principal o el receptor) deberá ser miembro vigente de la AEP. 

Información importante: 

 El centro receptor puede ser nacional o internacional, ha de tener trayectoria en 

investigación y deberá demostrar por escrito la capacidad de acoger al becado. 

 El becado deberá incorporarse durante la primera fase de la beca (mínimo 6 meses) a 

un proyecto en marcha ya financiado en el centro receptor con el que el solicitante 

habrá contactado previamente y asegurado la viabilidad del proyecto a realizar y su 

involucración en el mismo. 

 Deberá haber establecido contacto con el centro español donde continuará el 

proyecto de investigación propuesto, en el que el Jefe de Servicio deberá además 

acreditar que el solicitante tendrá, al menos, el 50% de tiempo protegido para la 

continuación del proyecto. 

Incompatibilidades: 

-No podrá estar en posesión de otras becas de investigación destinadas al mismo fin 

  

Dotación: 20.000 € 

  

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aeped.es%2Fplataforma-invest-aep%2Fbeca-aep-aprendiendo-investigar-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261305806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xkyC1INClSBdNC2RuzFG1G%2FsgAOff4wlNGkGmavlx8k%3D&reserved=0
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH. 

PRE-CLINICAL THERAPEUTICS PIPELINE PROGRAM 2023-2 
  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a proyectos de investigación pre-clínicos 

para fomentar y acelerar el desarrollo de terapias contra el Parkinson con potencial para 

alterar fundamentalmente el curso de la enfermedad o mejorar significativamente el manejo 

de los síntomas. Para cumplir este objetivo, actualmente sólo aceptamos solicitudes de grupos 

industriales y asociaciones entre el mundo académico y la industria.  

Específicamente, esta anualidad se establece la siguiente prioridad de financiación: 

 Identificar, validar o desarrollar terapias farmacológicas y no farmacológicas novedosas 

a través de cualquiera de las fases preclínicas del proceso de descubrimiento y 

desarrollo de terapias (desde las primeras campañas de cribado hasta la 

caracterización y las pruebas preclínicas). Las terapias pueden tratar cualquier síntoma 

motor o no motor de la EP o podrían estar dirigidas a prevenir, detener o retrasar la 

progresión de la enfermedad. 

 Probar terapias reorientadas/reposicionadas que ataquen las vías/objetivos prioritarios 

de la EP en modelos preclínicos de EP. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Las solicitudes podrán ser presentadas por investigadores/as, básico o clínicos, 

vinculados/as a: 

o Empresas biotecnológicas/farmacéuticas u otras organizaciones públicas o 

privadas con ánimo de lucro. 

o Organizaciones, públicas o privadas, sin ánimo de lucro como Universidades, 

Hospitales o centros de investigación.  

 Investigadores/as postdoctorales pueden presentarse como coinvestigadores/as con la 

designación de un/a investigador/a principal administrativo que dirija el laboratorio en el 

que el/la becario/a realizará la investigación. 

Incompatibilidades: 
Para este programa, no se considerarán propuestas centradas en lo siguiente: 

 Aplicaciones para la identificación de dianas, que propongan estudios de 

descubrimiento temprano para identificar nuevas (por ejemplo, cribado a gran escala o 

análisis genómicos/transcriptómicos). 
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 Solicitudes que propongan sistemas de modelos genéticos y/o manipulación genética 

para validar  dianas biológicas, excepto si se utilizan como enfoque(s) terapéutico(s). 
 Ensayos clínicos 

  
Dotación: 250.000$ - 2.000.000$ 
Duración: Máximo 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 

  
 

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION 

CLINICAL PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto financiar proyectos de investigación que 

involucre sujetos humanos o muestras, para el desarrollo y prueba de hipótesis y/o nuevos 

métodos en áreas de investigación relevantes para la fibrosis quística. Específicamente, la 

convocatoria apoyará a investigadores/as independientes para obtener datos preliminares 

suficientes que les permitan determinar mejores estrategias y métodos, que en última instancia 

culminen en una investigación a gran escala y/o un ensayo clínico colaborativo multicéntrico. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán realizar la solicitud investigadores/as independientes de cualquier nacionalidad 

vinculados/as a una institución de los Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo. 

Información importante: 

 Se dará especial consideración a aquellos proyectos que busquen nuevos enfoques, 

estudien temas poco investigados o abran nuevas vías de investigación creativas para 

abordar los problemas de la Fibrosis Quística. 

Incompatibilidades: 

 Los proyectos de investigación patrocinados por la industria no son elegibles en esta 

convocatoria. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michaeljfox.org%2Fgrant%2Fparkinsons-disease-therapeutics-pipeline-program&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261305806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hGeCDxUTGt7VkNjrwSjbUytsV0q24KFNuDeG7X%2F4B8c%3D&reserved=0
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Dotación: 

 80.000$/año (más 12% de costes indirectos) para estudios unicéntricos. 

 150.000$/año (más 12% de costes indirectos) para estudios clínicos multicéntricos. 

 Máximo de 100.000$ adicionales a lo largo de todo el periodo del proyecto mediante 

financiación complementaria. 

  
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 15/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 22/03/2023 a las 22:00h (horario peninsular) 
  

  

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION. 

CLINICAL RESEARCH AWARDS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto financiar proyectos de investigación clínica con 

potencial para realizar contribuciones importantes en el campo de estudio de la Fibrosis 

Quística. Los proyectos de investigación podrán tratar sobre diagnóstico, tratamiento, manejo 

de la enfermedad o los síntomas, o la fisiopatología de la fibrosis quística, utilizando enfoques 

de estudio clínicos (observacionales/intervenciones), traslacionales o epidemiológicos. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as independientes de cualquier lugar del mundo que demuestren 

acceso a un suficiente número de pacientes de Fibrosis Quística para la realización del 

proyecto.  

Información importante: 
Aunque los proyectos podrán tratar cualquier tema relevante en el área de la Fibrosis Quística, 

se dará prioridad a los proyectos que aborden las siguientes temáticas: 

 Estudios que investiguen las complicaciones de la enfermedad de la FQ (pulmón, tracto 

gastrointestinal (GI), hígado, páncreas, reproducción, salud mental, endocrino, etc.). 
 Estrategias para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con FQ. 
 Evaluación y validación de biomarcadores, herramientas de ensayos clínicos, medidas 

de resultados y criterios de valoración de la eficacia. 
 Estudios traslacionales o clínicos en la investigación del trasplante de pulmón. 
 Caracterización de las manifestaciones de la enfermedad de la FQ y su tratamiento en 

la era de la terapia moduladora de alta eficacia. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cff.org%2Fresearchers%2Fclinical-pilot-and-feasibility-award&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261305806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mnPD9Q6fr2NnwMS0OUm8b3NsdBU4LBkz70hN9DoHCTQ%3D&reserved=0
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 Intervenciones novedosas que mejoren la atención y los resultados de los pacientes con 

FQ. 
 Estudios diseñados para trasladar los hallazgos de laboratorio sobre la 

patogénesis/tratamiento de la enfermedad a la evaluación clínica. 
 Estudios que identifiquen y caractericen los factores raciales, étnicos y/o sociales que 

contribuyen a la expresión y el tratamiento de la enfermedad de la FQ. 

Dotación: Máximo 150.000$/año (más un 12% de costes indirectos) para proyectos realizados en 

un solo centro 

 Máximo 350.000$/año (más un 12% de costes indirectos) para proyectos multicéntricos. 

 Máximo de 100.000$ adicionales a lo largo de todo el periodo del proyecto mediante 

financiación complementaria. 

Duración: Máximo 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 15/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 22/03/2023 a las 22:00h (horario peninsular) 

  

  

RECURSOS HUMANOS 

  

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH. 

CANCER DISPARITIES RESEARCH FELLOWSHIPS 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar a un/a investigador/a posdoctoral que 

quiera realizar un proyecto relacionado directamente con las desigualdades del cáncer 

(cancer disparities), con el objetivo de desarrollar una carrera investigadora independiente en 

este campo. El proyecto podrá ser de investigación básica, clínica, traslacional o 

epidemiológica. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 
A fecha de inicio del proyecto (1 de julio de 2023) los candidatos, de cualquier nacionalidad, 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Tener un puesto tutorizado como becario/a posdoctoral, clínico/a o equivalente. 
 Haber obtenido el doctorado en los últimos cinco años, es decir, en una fecha posterior 

al 1 de julio de 2018. 
 Trabajar bajo la supervisión de un/a mentor/a o tutor/a en una institución académica, 

médica o instituto de investigación de cualquier lugar del mundo. 
 Ser miembros de la AACR. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cff.org%2Fresearchers%2Fclinical-research-award&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K0qQYYgWOUbQYwHl6B%2F%2B64QdZWADW42vPPBrZwwxZIQ%3D&reserved=0
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Dotación: 120.000$ 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023  a las 19:00h (horario peninsular) 
  

  

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH. 

BREAST CANCER RESEARCH FELLOWSHIPS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar a un/a investigador/a posdoctoral o 

médico/a especialista, que quiera establecer su carrera en el ámbito de investigación en 

cáncer de mama, mediante la realización de un proyecto de investigación, traslacional, clínica 

o epidemiológica en ese campo. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 
A fecha de inicio del proyecto (1 de julio de 2023) los candidatos, de cualquier nacionalidad, 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Tener un puesto tutorizado como becario/a posdoctoral, clínico/a o equivalente. 
 Haber obtenido el doctorado en los últimos cinco años, es decir, en una fecha posterior 

al 1 de julio de 2018. 
 Trabajar bajo la supervisión de un/a mentor/a o tutor/a en una institución académica, 

médica o instituto de investigación de cualquier lugar del mundo. 
 Ser miembros de la AACR. 

  
Dotación: 120.000$ 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023  a las 19:00h (horario peninsular) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aacr.org%2Fgrants%2Faacr-cancer-disparities-research-fellowship%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kd%2BXltBun05UOYVthf4FBtCE0p4N03%2FBJ5pb9FxK6sA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aacr.org%2Fgrants%2Faacr-breast-cancer-research-fellowships%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LReLrPQdm%2BOl18ZGUDRpEzj9xDvU6DL5siNdZOzA%2BC8%3D&reserved=0
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY. 

VISITING SCHOLARSHIP PROGRAMMES EUROPE 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a alumnos/as cualificados/as a conocer 

otro entorno de capacitación y despertar el interés por la radiología, mediante el acceso a 

una formación en la que recibirán una introducción estructurada y modular a diferentes 

subespecialidades de la radiología y serán supervisados por un/a tutor/a especializado/a en un 

centro de formación académica preseleccionado y de gran prestigio en Europa. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El programa está dirigido a residentes de radiología que hayan superado, al menos, los 

dos primeros años de formación. 
 Dominar el inglés. 
 Ser miembros de la ESR. 

Información importante: 

 Se valorará competencia en la elaboración de informes radiológicos y la comunicación 

con clínicos y pacientes, así como el conocimiento de los principios de administración y 

gestión aplicados a un departamento clínico con personal multidisciplinar y 

equipamiento de alto coste. 
 También se tendrá en cuenta la formación previa en cualquier campo de especial 

interés para la especialidad, incluido el conocimiento básico de los métodos de imagen, 

las indicaciones para la imagen y las expectativas clínicas.  
 Dado que la base misma de este programa es adquirir experiencia en el extranjero en 

otro entorno de formación, los/as solicitantes sólo podrán presentar su candidatura a 

instituciones fuera de su país de residencia (no se harán excepciones) 

Incompatibilidades: 

 Los solicitantes que hayan sido seleccionados en el pasado para este programa no 

podrán ser tenidos en cuenta de nuevo. 
 Sólo será posible presentar solicitudes para un programa y, dentro de éste, para un único 

tema. 

Dotación: 3.500€ 
Duración: 3 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 
  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fvisiting-scholarship-programmes%2Fvisiting-scholarship-programme-europe%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BZekrVdIwp0Bi%2FpJbhX9AZP9HRtuiDj7IGZRmUr8CTw%3D&reserved=0
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EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY 

EXCHANGE PROGRAMMES FOR FELLOWSHIPS EUROPE 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto becar la movilidad para la formación de médicos 

especialistas en radiología. Se ofertan los siguientes programas formativos tutelados, en los 

principales centros de referencia europeos en el campo de la radiología: 

 Abdominal Radiology (ESGAR) 
 Breast Imaging (EUSOBI) 
 Cardiovascular Radiology (ESCR) 
 Head and Neck Radiology (ESHNR) 
 Hybrid Imaging (ESHIMT) 
 Musculoskeletal Radiology (ESSR) 
 Neuroradiology (ESNR) 
 Oncologic Imaging (ESOI) 
 Paediatric Radiology (ESPR) 
 Thoracic Imaging (ESTI) 
 Urogenital Radiology (ESUR) 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Especialistas en radiología que se encuentren en los tres o cuatro años posteriores a la 

finalización de la residencia. 
 Tener buen dominio del inglés. 
 Ser miembro de la Sociedad Europea de Radiología (ESR) y de la sociedad de 

subespecialidad convocante, dependiendo de la modalidad (ESGAR, EUSOBI, ESCR, 

ESHNR, etc.). 

Información importante: 

 Dado que la base misma de este programa es adquirir experiencia en el extranjero en 

otro entorno de formación, los/as solicitantes sólo podrán presentar su candidatura a 

instituciones fuera de su país de residencia (no se harán excepciones) 

Incompatibilidades: 

 Los solicitantes que hayan sido seleccionados en el pasado para este programa no 

podrán ser tenidos en cuenta de nuevo. 
 Sólo será posible presentar solicitudes para un programa y, dentro de éste, para un único 

tema. 

Dotación: 3.500€ 
Duración: 3 meses 
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-abdominal-radiology-fellowship-esgar%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1xe8L1RTi5n%2BiwrWA1fqyft5sZe5%2FzDmatHB9zg8S1A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-breast-radiology-fellowship-eusobi%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iEg6cmz7cxMpRlwiC4HVXAheMA5xUkOzu6MhmnDF9JU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-cardiovascular-radiology-fellowship-escr%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261463814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DQju2p2BYng5DKB%2BlXFGEkT7FRBhPn%2BBjgxvIJOGcI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-head-and-neck-radiology-fellowship-eshnr%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7asly7mfk1MJXfpVKhHEwkmivCx28SMaip7uApN9AMg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-hybrid-imaging-fellowship-eshi%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tX91IOruDQ5OekFPZJ07WUQaQL%2ByLhZp7Ca0ZUd3tUI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-musculoskeletal-radiology-fellowship-essr%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p31xCBzPzpGM7alu6XLVPNAcTz33tN2xydHqNBo0VdM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-neuroradiology-fellowship-esnr%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XwJ2d2vXS4sg1jSYaWoojqVtggspMKI2koLET4%2FB4po%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-oncologic-imaging-fellowship-esoi%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HSz5aDlkA7zfnr%2FT17ateG%2FaAQagMVs0Y53%2BA81cJiw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-paediatric-radiology-fellowship-espr%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=szmh9AV6g1rAWw%2FHr%2Bru9QMebb1INATJUJdbiivdX%2BY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-thoracic-radiology-fellowship-esti%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T9rO%2Fv%2FhB8%2BE2ihSjqcRCAq8n%2FE5AujknaPceEQl3iU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2Fexchange-programmes-for-urogenital-radiology-fellowship-esur%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NmkpMiJ6RX7xRlTipMsAmhCvnLX9myg9dbES5FOqjFg%3D&reserved=0


 
 

20  
 
 

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

COMISIÓN EUROPEA. 

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto financiar la creación de redes de investigación 

de carácter innovador e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico de Europa. La convocatoria está abierta a propuestas de acciones que 

contribuyan al avance del conocimiento científico, tecnológico, económico, cultural o social y 

el desarrollo de la Comunidad Europea. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as, en cualquier etapa de su carrera, que trabajen en universidades, 

centros de investigación, grandes y medianas empresas u cualquier otra organización 

pública o privada perteneciente a un país miembro de COST. 

Requisitos del consorcio: 

Se requerirá la formación de consorcio de al menos siete países miembros de COST o Estados 

Cooperantes, siendo uno de ellos el solicitante principal. 
  
Dotación: No especificado 
  
Duración: 4 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 18/10/2023 
Fecha límite entidad convocante: 25/10/2023  a las 12:00h (horario peninsular) 
  

  

COMISIÓN EUROPEA. 

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP): EBRAINS INFRASTRUCTURE TRAINING 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto ofrecer apoyo administrativo y financiero para la 

planificación y organización de un EBRAINS Infrastructure Training (eventos de entre uno y tres 

días de duración en los que se proporcionará formación práctica sobre las diversas 

herramientas y servicios ofrecidos por EBRAIN). 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esor.org%2Ftraining-programmes%2Fexchange-programmes-for-fellowships%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PyxxbNzRh7M5crcro4qbFrb6Xb5Tlco79d66Lix8XEQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cost.eu%2Ffunding%2Fopen-call-a-simple-one-step-application-process%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CW9KQ0DsFpXTq8kdYYPXgMhUEy9sK7Ikw4L9S9DQPrA%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

El evento deberá estar dirigido a los siguientes grupos (independientemente de su afiliación o 

no al Human Brain Project): 

 Investigadores/as de carrera temprana. 

 Participantes interesados/as en conocer las diferentes herramientas ofertadas por 

EBRAINS (p. ej., desarrolladores, científicos senior, analistas de datos).  

Información importante: 

 Las propuestas seleccionadas recibirán, además de apoyo financiero, soporte de la 

Oficina del Programa de educación de HBP (el equivalente una persona mes). 

Dotación: Máximo 9.000€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 a las 16:00h (horario peninsular) 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopencalls.humanbrainproject.eu%2Fcall%2Febrains-infrastructure-training&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cf8dfc702a2764e7e055108db09d47076%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638114580261618275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GPGhW%2FAvjfcG66PsalhqbOYXa1VkPq1EPDqdWRzIR30%3D&reserved=0

