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CONVOCATORIAS NACIONALES 

 
Para mostrar interés de concurrir en las siguientes convocatorias por favor 

contactar con la siguiente dirección de correo electrónico: 

proyectos@isabial.es 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA. 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover y apoyar la realización de trabajos de 

Investigación Científica en el campo de la Nefrología. Mediante la financiación de 6 proyectos 

pueden tratar problemas de Nefrología Clínica, Hipertensión Arterial, Técnicas de Depuración 

Extrarrenal o Trasplante Renal. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El/la solicitante debe ser miembro de la S.E.N. aprobado formalmente en Asamblea 

durante el Congreso Nacional de la Sociedad. 
 El peticionario debe estar al día en el pago de las cuotas anuales de la S.E.N 

Información importante: 

 En esta convocatoria tienen cabida tanto grupos de investigación consolidados como 

emergentes, así como proyectos de un solo grupo, proyectos coordinados, o incluso la 

cofinanciación justificada de proyectos ya aprobados por otras agencias o sociedades. 
 3 de las ayudas se destinarán a proyectos de Investigación Clínica y las 3 restantes a 

Proyectos de Investigación Básica, valorándose de forma preferente los proyectos de 

investigación de carácter traslacional. Dos de las ayudas, una de carácter clínico y otra 

de carácter básico, se destinarán a investigadores principales menores de 45 años. 

Incompatibilidades: 
La adjudicación de una Ayuda a la Investigación es incompatible con: 

 Haber obtenido una Ayuda de Investigación en nefrología y/o en patología glomerular 

de la Fundación Senefro en los dos últimos años por cualquier miembro del equipo 

investigador. Además, ninguno de los/as firmantes del proyecto podrá estar al mismo 

tiempo en dos de los grupos que reciban una ayuda. 
 La concesión en el mismo año al mismo proyecto de otras Ayudas o Premios 

convocadas por la Sociedad Española de Nefrología. 

  

mailto:proyectos@isabial.es
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.senefro.org%2Fmodules.php%3Fname%3Dsocios&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698443730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zqkH1NEAMpyQBQW%2Bj%2F4EZVz3LTQCDBIOdhuaAeEKGf4%3D&reserved=0
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Dotación: 24.000€/ayuda. 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA. 

AYUDA ALBERTO TEJEDOR A LA INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS 

HIDROELECTROLÍTICOS Y ÁCIDO-BASE 2023 
  
Ayuda de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Fundación Senefro para la 

financiación de un proyecto de investigación en el campo de los Trastornos Hidroelectrolíticos y 

Ácido-Base. 
  
Esta Ayuda tiene como objeto la promoción y estímulo de la Investigación Aplicada, ya utilicen 

herramientas de investigación básica y/o clínica. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El/la solicitante debe ser miembro de la S.E.N. aprobado formalmente en Asamblea 

durante el Congreso Nacional de la Sociedad. 
 El peticionario debe estar al día en el pago de las cuotas anuales de la S.E.N 

Incompatibilidades: 
La adjudicación de una Ayuda a la Investigación es incompatible con: 

 Haber obtenido una Ayuda de Investigación en nefrología y/o en patología glomerular 

de la Fundación Senefro en los dos últimos años por cualquier miembro del equipo 

investigador. Además, ninguno de los/as firmantes del proyecto podrá estar al mismo 

tiempo en dos o más de los grupos que reciban una ayuda. 
 La concesión en el mismo año al mismo proyecto de otras Ayudas o Premios 

convocadas por la Sociedad Española de Nefrología.  

Dotación: 24.000€/ayuda. 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 

  

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

EUROSTARS 2023-1 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.senefro.org%2Fmodules.php%3Fname%3Dwebstructure%26idwebstructure%3D63&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698443730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yHoVWd2zN40WwZ9PmZVuZDdxEevnGN%2Bgj80h7MpI97U%3D&reserved=0
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(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

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

cooperación internacional orientados a mercado con activa participación de PYMEs intensivas 

en I+D  que se centren exclusivamente en aplicaciones civiles 

 
  
Requisitos del consorcio: 

 Debe estar dirigido por una PYME innovadora de un país Eurostars (Se define como PYME 

innovadora aquella con la ambición de colaborar en I+D e innovación con socios 

internacionales para desarrollar nuevos productos, procesos y servicios para los 

mercados europeos y mundiales. Las PYME innovadoras no necesitan tener un historial 

probado de actividades de I+D). 
 Debe estar compuesto por al menos dos entidades que sean independientes entre sí. 
 El consorcio del proyecto está compuesto por entidades de al menos dos países 

Eurostars con al menos una entidad procedente de un país asociado a la UE u Horizonte 

Europa 
 El presupuesto de las PYME de los países participantes (excluida cualquier 

subcontratación) es igual o superior al 50% del coste total del proyecto. 
 Ningún participante o país es responsable de más del 70% del presupuesto del proyecto. 

Información importante: 

 Los proyectos no tienen líneas tecnológicas predeterminadas, pero deberán estar 

orientados al desarrollo de productos rápidamente comercializables ya que los 

resultados habrán de introducirse en el mercado en menos de dos años tras la 

finalización del proyecto.  

 Otras PYME, centros de investigación, universidades y grandes empresas podrán 

participar siempre que estén subcontratadas por las PYME que lideran el proyecto.   

 Participantes en el Programa Eurostars: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 

Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. 

Dotación: No se especifica 
Duración: Máximo 3 años. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 06/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 13/04/2023  las 14:00h (horario peninsular) 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eurekanetwork.org%2Fopen-calls%2Feurostars-funding-programme-2023-call-4&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698443730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JHGYrDnHksp9480yFPOSih4PfLHRjUf0fsNzofuqF9c%3D&reserved=0
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PREMIOS 

JANSSEN-CILAG, S.A. 

FORO PREMIOS AFECTIVO EFECTIVO 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer proyectos que destaquen por su 

carácter innovador y su enfoque humanista desarrollados por los distintos agentes que rodean 

al paciente. Los premios serán otorgados en las siguientes categorías: 

 Categoría “Iniciativa de sensibilización y/o prevención y/o intervención” desarrollada 

por asociaciones de pacientes y ONG del ámbito de la salud. 

 Categoría “Formación dirigida a pacientes y/o familiares” desarrollada por asociaciones 

de pacientes y ONG del ámbito de la salud. 

 Categoría “Iniciativa de sensibilización y/o prevención y/o intervención dirigida a 

pacientes y/o familiares” desarrollada por sociedades científicas, colegios profesionales 

y/o fundaciones sanitarias. 

 Categoría “Iniciativa que mejore los resultados en la salud de los pacientes” desarrollada 

por profesionales sanitarios, a título individual o en grupo. 

 Categoría “Trabajo periodístico del ámbito sanitario” desarrollado por periodistas u otros 

profesionales de la información, a título individual o en grupo. 

 Categoría “Acción de formación, transformación, información o sensibilización en torno 

a la salud” desarrollada desde el ámbito universitario. 

 Categoría “Iniciativa de sensibilización y/o prevención y/o intervención en torno a la 

salud” desarrollada por ONG o fundaciones que no son del ámbito de la salud. 

 Categoría “Trayectoria profesional ligada a la salud” propuesta por el jurado. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán optar a las diferentes categorías: asociaciones de pacientes, ONG y undaciones 

del ámbito de la salud y del ámbito no sanitario, profesionales socio-sanitarios a título 

personal y a través de las sociedades científicas, colegios oficiales y centros 

asistenciales, universidades, periodistas y personas con una trayectoria profesional 

basada en la sensibilización y mejora de los resultados en salud de los pacientes.  

Información importante: 
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 Los candidatos podrán presentar más de una candidatura, en una o varias categorías. 

 

 

 
Incompatibilidades: 

 No podrán presentarse los proyectos premiados en cualquiera de las anteriores 

ediciones del Foro Premios Afectivo Efectivo (antes llamado Foro Premios Albert Jovell). 

Dotación: Primer Premio: 3.000€ y estatuilla. Segundo Premio: 1.500 € y estatuilla. Accésit: 

Diploma de Reconocimiento 
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 17/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/03/2023 
  

  

FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL. 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto incentivar y reconocer el trabajo de los/as 

jóvenes investigadores/as españoles/as en el campo de la biomedicina y las ciencias de la 

salud que destaquen en sus respectivas especialidades por su capacidad de innovación. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Tener un máximo de 42 años (a 31 de diciembre de 2022). 
 Ser cualquier nacionalidad y llevar un mínimo de tres años continuados haciendo un 

trabajo de investigación en España. 
 Haber centrado sus trabajos en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud.  

Información importante 

 Este requisito de edad puede incrementarse hasta en un año por hijo/a cuando se 

hayan producido interrupciones en la carrera por excedencia por parto y cuidado de 

los hijos. 

Dotación: 50.000 € 
  
Más información 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforopremiosafectivoefectivo.com%2Fediciones%2F2023%2Fbases-de-la-convocatoria%23menu-editions&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bd%2BUoHn31v8GEwJCudSisZfYXdxHwjI%2B7JmkOJb%2F7%2Bo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fundacionbancosabadell.com%2Fen%2Fcollaborations%2Fgrants-awards%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hAIywpodhy3iWU2bTrRmNJSbeUz%2B%2FEmqf%2BpuORubkF0%3D&reserved=0
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Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 

 

 

 
 
  
  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA. 

BECAS DE ESTANCIA CORTA PARA MIR DE PEDIATRÍA EN FORMACIÓN O 

INVESTIGACIÓN 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, 

terapéuticas o de laboratorio en centros hospitalarios o de investigación, de reconocido 

prestigio nacional o internacional mediante la concesión de 10 becas para estancias cortas. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as Residentes que vayan a realizar dicha estancia en los dos últimos años de 

formación en Pediatría y sus áreas específicas. 
 Ser miembro de la AEP. 

Incompatibilidades: 

 Quedan excluidas las peticiones para asistencia a reuniones o congresos. 
 No se admitirán cambios de centros ni de fechas que hayan sido aceptados al presentar 

la solicitud. 

  
Dotación: 1500€/beca 
Duración: No especificado. La estancia se realizará entre junio 2023 y mayo de 2024 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 29/03/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 

  

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA. 

AYUDAS FUNDACIÓN SENEFRO PARA ESTANCIAS DE SOCIOS S.E.N. EN OTROS 

CENTROS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto aumentar el intercambio de conocimientos y 

habilidades que repercuten de manera directa en la calidad de la Práctica Clínica y/o de la 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aeped.es%2Fcomo-hacerse-socio-aep%23%3A~%3Atext%3DPueden%2520formalizar%2520su%2520inscripci%25C3%25B3n%2520en%2CEspa%25C3%25B1a%2520adscritas%2520a%2520la%2520AEP.&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IofK6yg9kF0E10BfhiZwoHEvqjXx0cm3weJT28dp5iU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aeped.es%2Fplataforma-invest-aep%2Fbecas-estancia-corta-mir-pediatria-en-formacion-o-investigacion&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MvhZaXJXDtG5OrwvUtRlmXAGE7yc%2BVs47b7gDa%2BK1Yw%3D&reserved=0
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generación de nuevos conocimientos en el área de enfermedades renales. Existen dos 

modalidades: 

A.Cuando no se mantenga el salario en el Centro de origen. 

B.En caso de mantenimiento del salario en el Centro de origen. 

 

 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El/la solicitante debe ser miembro de la SEN aprobado formalmente en Asamblea 

durante el Congreso Nacional de la Sociedad, tal y como se recoge en los estatutos de 

la SEN. 

 Estar al día en el pago de las cuotas anuales. 

 Tener contrato vigente en un centro de trabajo español en el momento de la solicitud. 

Será preciso que el solicitante remita un documento donde indique la duración de dicho 

contrato. 

Incompatibilidades: 

 Se excluyen estancias de residentes. 

Información importante 

 Se hará especial consideración para miembros jóvenes incorporados a grupos 

emergentes. 

  
Dotación: 
A) Cuando no se mantenga el salario en el Centro de origen: 2.000€/mes. En caso de Centro 

extranjero, se incrementará la ayuda en un 20% (excepto si el total de las ayudas concedidas 

excede el presupuesto general). 
  
B) En caso de mantenimiento del salario en el Centro de origen: 1.000€/mes. 
  
En ambas modalidades la S.E.N correrá a cargo del viaje de ida y vuelta, de los costes del 

seguro de enfermedad si los hubiera (gastos justificados hasta un máximo de 3.000€). 
  
Duración: Entre 1 (mínimo) y 12 meses (máximo). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.senefro.org%2Fmodules.php%3Fname%3Dwebstructure%26idwebstructure%3D63&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VW101h6gYM15YdshARYxLfxckFGdCaT8R0v8s2E1azk%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. 

BECAS DE FORMACIÓN EN CENTROS ESPAÑOLES 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la realización de estancias en 

hospitales, instituciones o centros geriátricos y/o gerontológicos acreditados, incluyéndose 

áreas especializadas en directa relación con la atención al anciano (Investigación, 

Rehabilitación, Psicogeriatría, Servicios Sociales, etc.) mediante la concesión de 5 becas de 

Formación en Centros Españoles en distinta Comunidad Autónoma. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro numerario de la SEGG, al corriente de pago y con un año, como mínimo, 

de antigüedad en la sociedad. 

Información importante 

 Las ayudas (estancias), deberán ser disfrutadas necesariamente dentro del año 2023. 

  
Dotación: 1.000€/beca. 
Duración: Mínimo 2 meses (a realizar durante 2023). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 27/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 03/04/2023 

  
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. 

BASES BECAS DE FORMACIÓN EN CENTROS INTERNACIONALES 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la realización de estancias en 

hospitales, instituciones o centros geriátricos y/o gerontológicos acreditados, incluyéndose 

áreas especializadas en directa relación con la atención al anciano (Investigación, 

Rehabilitación, Psicogeriatría, Servicios Sociales, etc.) mediante la concesión de 2 becas de 

Formación en  Centros Internacionales 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.segg.es%2Fformacion%2Fbecas-y-premios&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OHTtPUWEaI8kfH3TZzurhCYM5DQGFqbAb7sUn%2B1hPOM%3D&reserved=0
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 Ser miembro numerario de la SEGG, al corriente de pago y con un año, como mínimo, 

de antigüedad en la sociedad. 

 

 

  
Información importante 
-Las ayudas (estancias), deberán ser disfrutadas necesariamente dentro del año 2023. 
  
Dotación: 2.000€/beca 
Duración: Mínimo 2 meses (a realizar durante 2023). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 27/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 03/04/2023 
  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA. 

AYUDAS SEIMC 2023-1 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a financiar estancias cortas de sus 

miembros para intercambio de conocimientos y experiencias entre grupos de trabajo dentro 

del país o en extranjero en el ámbito de la Microbiología Clínica y de la Enfermedades 

Infecciosas. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser socio/a de la SEIMC con un tiempo mínimo de pertenencia de dos años (un año 

para residentes) en el momento de la solicitud. 

 No haber recibido ninguna Ayuda o Beca SEIMC en el último año (este año se cuenta 

desde la fecha de finalización de la ayuda previa hasta la fecha de inicio de la nueva). 

 Estar al corriente del pago de cuotas. 

Información importante: 

 Los/as residentes podrán solicitar estas Ayudas siempre y cuando sea para realizar un 

proyecto de investigación en el que consten como investigadores/as o cuando estén 

realizando la tesis doctoral. 

 Las estancias deben implicar un gasto por cambio en el domicilio habitual. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.segg.es%2Fformacion%2Fbecas-y-premios&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OHTtPUWEaI8kfH3TZzurhCYM5DQGFqbAb7sUn%2B1hPOM%3D&reserved=0
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 Los solicitantes presentarán una declaración jurada en la que indicarán si disponen o no 

de otras ayudas, públicas o privadas con la misma finalidad. 

 

 

 

Incompatibilidades: 

 No se subvencionarán cursos. 

 No serán aceptadas solicitudes presentadas una vez se haya producido la 

incorporación al centro de destino. 

Dotación: 

 Para España: 1.200,00 € 
 Para otros países europeos: 1.400,00 € 
 Para el resto de los países: 1.600,00 € 

  
Duración: entre 1 y 3 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 
  

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA. 

AYUDAS SEIMC A LA MOVILIDAD 2023-1 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a financiar estancias cortas de sus 

miembros en otros centros, dentro del país o en el extranjero, en el ámbito de la Microbiología 

Clínica y de las Enfermedades Infecciosas. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser socio/a de la SEIMC con un tiempo mínimo de pertenencia de dos años (un año 

para residentes) en el momento de la solicitud. 
 No haber recibido ninguna Ayuda o Beca SEIMC en el último año (este año se cuenta 

desde la fecha de finalización de la ayuda previa hasta la fecha de inicio de la nueva). 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.seimc.org%2Fservicios%2Fbecas-y-ayudas%2Fayudas-seimc&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eWrbk9zyCt%2BnqlI1OywHkP9eKLJ0mxbhJvK04IMz8gQ%3D&reserved=0


 

 
 

 11 

 
 

 Estar al corriente del pago de cuotas. 

Información importante: 

 Se podrá solicitar más de una ayuda para movilidad en el mismo año natural, siempre 

que el tiempo total no exceda de seis semanas. 

 Las estancias deben implicar un gasto por cambio en el domicilio habitual. 

 

 Los solicitantes presentarán una declaración jurada en la que indicarán si disponen o no 

de otras ayudas, públicas o privadas con la misma finalidad. 

Incompatibilidades: 

 No se subvencionarán cursos. 

 No serán aceptadas solicitudes presentadas una vez se haya producido la 

incorporación al centro de destino. 

Dotación: Máximo 600,00 € la primera semana y máximo 300,00 € las siguientes que será 

complementada con las siguientes cantidades en cuantía única dependiendo del destino: 

 Estancias en España: Sin complemento 
 Estancias fuera de España: 

o Menos de 5.000 km: Máximo 300€ 
o Más de 5.000 km. Máximo 700 € 

  

Duración: entre 1 y 3 semanas 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/03/2023 
  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA. 

AYUDAS SEIMC A LA FORMACIÓN 2023-1 
  
La presente convocatoria tiene como ayudar a financiar estancias cortas para la formación de 

residentes (rotatorio externo) en centros españoles, diferentes al de origen o extranjeros, en el 

ámbito de la Microbiología Clínica y de la Enfermedades Infecciosas. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.seimc.org%2Fservicios%2Fbecas-y-ayudas%2Fayudas-seimc-a-la-movilidad&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E7Ur%2F0ywyS271f4LL52tDoiw%2BKABLmtpZwg1AH6s634%3D&reserved=0
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 Ser socio/a de la SEIMC con un tiempo mínimo de pertenencia de un año, en el 

momento de la solicitud y no haber recibido ninguna Ayuda o Beca SEIMC en el último 

año (este año se cuenta desde la fecha de finalización de la ayuda previa hasta la 

fecha de inicio de la nueva). 
 Estar al corriente del pago de cuotas.  

 

 Residente que pertenezca a algún grupo de trabajo relacionado con proyectos de 

investigación o se encuentre realizando su tesis doctoral en el campo de las 

Enfermedades Infecciosas o la Microbiología Clínica. 

Información importante: 

 Se podrá solicitar más de una ayuda para movilidad en el mismo año natural, siempre 

que el tiempo total no exceda de 3 meses 

 Las estancias deben implicar un gasto por cambio en el domicilio habitual. 

 Los solicitantes presentarán una declaración jurada en la que indicarán si disponen o no 

de otras ayudas, públicas o privadas con la misma finalidad. 

Incompatibilidades: 

 No se subvencionarán cursos. 

 No serán aceptadas solicitudes presentadas una vez se haya producido la 

incorporación al centro de destino. 

Dotación: Máximo 600,00 €/mes que será complementada con las siguientes cantidades en 

cuantía única dependiendo del destino: 

 Estancias en España: Máximo 200€ 
 Estancias fuera de España: 

o Menos de 5.000 km: Máximo 300€ 
o Más de 5.000 km. Máximo 700 € 

  

Duración: entre 1 y 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.seimc.org%2Fservicios%2Fbecas-y-ayudas%2Fayudas-seimc-a-la-formacion&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ue44IYaEbAfTgwCSc1fakSK3F3JDgNlRgdzfqNqRoC4%3D&reserved=0
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES. 

EFSD AND SANOFI OUTLOOK TO THE NEXT 100 YEARS OF INSULIN: 

INNOVATIVE INSULIN DELIVERY AND MONITORING SYSTEMS 2023 
  

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

sobre sistemas innovadores de administración y control de insulina. Los proyectos a financiar 

podrán ser de naturaleza básica o clínica, y deberán explotar la tecnología existente, así como 

identificar enfoques innovadores para los sistemas de administración de insulina y monitoreo de 

la terapia con insulina. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

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

vinculados a la institución o instituciones solicitantes (instituciones, sin ánimo de lucro, 

pertenecientes a países europeos o asociados (listado de países elegibles). 

Dotación: Máximo 100.000€ 
Duración: Un año o más dependiendo de las necesidades del proyecto. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 27/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 03/04/2023  las 12:00h (horario peninsular) 

 

GILEAD SCIENCES EUROPE LTD. 

RESEARCH SCHOLARS PROGRAMS – HEMATOLOGIC MALIGNANCES 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar la investigación básica y clínica 

innovadora realizada por investigadores/as emergentes que puedan aportar nuevas 

perspectivas al avance de la investigación en hematología/oncología.  Las áreas de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europeandiabetesfoundation.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FEFSD%2520-%2520Europe%2520and%2520Associated%2520Countries.pdf&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XfpZV0NXIBgFAZxy2HrZ6jXw35UHd%2FQdzqv%2B5zUMOhA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europeandiabetesfoundation.org%2Fworkshops%2F124-efsd-and-sanofi-outlook-next-100-years-insulin-innovative-insulin-delivery-and&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WEjneEjmOcgblATwVwb7rkA3IetqEkKj6Ty3Ev7teN8%3D&reserved=0
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investigación podrán incluir las siguientes (sin estar limitado a ellas): 

 Desigualdades y disparidades sanitarias en la atención oncológica 
 Una amplia gama de cánceres de la sangre en adultos o pediátricos 
 Modalidades de tratamiento clínico (IO, terapia celular, terapias dirigidas, etc.) 
 Comprensión de los mecanismos de respuesta o resistencia de los pacientes a los 

tratamientos 
 Investigación para mejorar la calidad de vida y los resultados comunicados por los 

pacientes (por ejemplo, acontecimientos adversos), abordando las necesidades no 

satisfechas de los pacientes. 
 Cualquier otra investigación básica, traslacional y/o clínica que aborde una necesidad 

médica no cubierta o una laguna en el conocimiento científico 
 Nuevas estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento 
 Factores específicos del paciente que sean predictores de toxicidad. 
 Modalidades/enfoques terapéuticos transformadores del tratamiento 
 Enfoques agnósticos de las neoplasias hematológicas. 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Científicos/as en etapas iniciales o intermedias de su carrera que cuenten con un sólido 

historial de investigación y estén vinculados/as a una institución de investigación 

reconocida en uno de los países elegibles en el momento de la solicitud (Europa, Asia, 

Australasia, Canadá, México y Sudamérica) y durante toda la duración de la ayuda. 

Los/as candidatos/as podrán ser:  
o Los/as Doctores/as en Medicina deberán tener experiencia clínica y estar en 

los cinco años posteriores a la obtención del título de Doctorado o los diez 

posteriores a la obtención de la titulación de Medicina. 
o Para el resto de titulados/as, deberán estar en los cinco años posteriores desde la 

obtención del título de Doctorado.  
 En ambos casos, los candidatos deberán tener un fuerte interés profesional en la 

investigación en hematología/oncología y contar con un o varios/as mentores/as con 

una amplia trayectoria en este campo. 
 Tener capacidad para dedicar aproximadamente el 30% de su jornada laboral al 

proyecto de investigación, durante los próximos dos años.  
 Pueden aplicarse excepciones a lo anterior, por ejemplo, haber disfrutado de un permiso 

parental o por duelo familiar. 

  
Dotación: 90.000 $USD/año 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 31/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 07/04/2023 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fresearchscholars.gilead.com%2Fen%2Fintl_hematologic_malignancies_portal%2Fprogram-overview%2Feligibility&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nDtH4LIOWwuVYo%2B40UJH3goOQZiViG%2FzhBwM5igitlw%3D&reserved=0
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GRIFOLS, S.A. 

ASPIRE: AWARD FOR SCIENTIFIC PROGRESS IN IMMUNODEFICIENCY 

RESEARCH 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto identificar y apoyar proyectos clínicos 

innovadores dirigidos al estudio de enfermedades por inmunodeficiencia, tanto primarias como 

secundarias mediante  el apoyo financiero a un/a investigador/a joven que desee desarrollar 

un proyecto de investigación que mejore el conocimiento sobre la inmunodeficiencia, su 

diagnóstico y la terapia con inmunoglobulina.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Tener menos de 45 años a fecha de envío de solicitudes (31 de marzo de 2023). 
 Estar vinculado/a al hospital, universidad o institución donde se realizará el proyecto.  
 Presentar un proyecto específico con objetivos que puedan alcanzarse en 24 meses 

  
Dotación: 50.000€. 
Duración: Hasta 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023  

  
  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA. 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS CIENTÍFICOS INVESTIGADORES 

CONFIRMADOS 2023 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aspire-awards.grifols.com%2Fen%2Fhome&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698599966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YHSUuVCw9wRoT4roNT7VlconEBu716frh38mO%2FY6JaA%3D&reserved=0
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La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la realización de 14 proyectos científicos 

que se inscriben en el marco de una colaboración franco-española. Las áreas de investigación 

elegibles son: 

 Ciencias medioambientales 
 Ciencias de la materia y de la ingeniería 
 Ciencias de la vida 
 Humanidades y Ciencias sociales 
 Filología y Cultura francesas 
 Ciencias digitales (en particular, inteligencia artificial y ciencia de los datos; tecnologías 

cuánticas) 
 Las matemáticas y sus interacciones 
 Física subatómica, ciencias del Universo y ciencias de la Tierra 
 Salud 
 Transición ecológica y medioambiental, transición energética 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cualquier investigador/a de nacionalidad española que pertenezca a una entidad 

pública española. 
 Investigadores/as confirmados/as (título de doctorado obtenido desde hace más de 

cinco años) 

Información importante: 

 Las subvenciones se destinan a las actividades científicas y no pueden utilizarse para el 

funcionamiento de la organización que las solicite. 
 Los proyectos deben inscribirse en el marco de una colaboración francoespañola, sin 

excluir la participación de socios procedentes de otros países. 

  
Dotación: 1.000€/proyecto. 
Duración: No especificado. Los/as beneficiarios/as tendrán hasta el 31 de diciembre de 2023 

para hacer uso de la subvención concedida 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 17/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 25/02/2023 
  

  

EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA. 

BECAS DOCTORALES Y POSTDOCTORALES 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar movilidades a Francia de 16 estudiantes 

de doctorado o postdoctorado, matriculados en un centro de educación superior o de 

investigación español (y no matriculados en Francia), en el marco de una estancia de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.institutfrancais.es%2Fprogramas-y-ayudas%2Finvestigadores%2Fconvocatorias-cientificas%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698756203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xe%2BaWod5aTlQfZaUSV9TSgeRZR72XYBctNdvkVO25Fo%3D&reserved=0
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investigación. Campos de investigación elegibles: 

 Ciencias medioambientales 
 Ciencias de la materia y de la ingeniería 
 Ciencias de la vida 
 Humanidades y Ciencias sociales 
 Filología y Cultura francesas 
 Ciencias digitales (en particular, inteligencia artificial y ciencia de los datos; tecnologías 

cuánticas) 
 Las matemáticas y sus interacciones 
 Física subatómica, ciencias del Universo y ciencias de la Tierra 
 Salud  
 Transición ecológica y medioambiental 
 Transición energética 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Tener la nacionalidad española 
 Ser estudiante de doctorado o haber defendido la tesis en los últimos 5 años 
 Tener una invitación del organismo de acogida francés 

 No haber recibido otra beca (Erasmus/Gobierno francés etc.) para el periodo de la estancia 

solicitado 
  
Dotación: 2  becas de 852€ para estancias de dos semanas 
14 becas 1.704€ para estancias de un mes. 
  
Duración: 2 semanas o 1 mes. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 17/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 25/02/2023 
  

BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY. 

RESEARCH VISIT GRANTS 2023-1 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la movilidad a un laboratorio de 

investigación, de Reino Unido o de cualquier otro país, con el objetivo de aprender una nueva 

técnica de investigación o realizar algún experimento clave para su proyecto de 

investigación.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cualquier miembro de la BNS, incluyendo personal docente, becarios/as en formación 

postdoctoral o estudiantes de postgrado, con al menos 6 meses de antigüedad como 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.institutfrancais.es%2Fprogramas-y-ayudas%2Finvestigadores%2Fconvocatorias-cientificas%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698756203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xe%2BaWod5aTlQfZaUSV9TSgeRZR72XYBctNdvkVO25Fo%3D&reserved=0
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miembro. 

Información importante: 

 No es necesario residir en Reino Unido para ser miembro de la BSN.  

  
Dotación: 5.000£. 
Duración: No especificado. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 

  

INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH ORGANIZATION. 

IBRO COLLABORATIVE RESEARCH GRANT 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto fomentar la colaboración científica internacional 

y el desarrollo de los recursos humanos entre las regiones de la International Brain Research 

Organization (IBRO), estas becas permitirán la colaboración entre: 

 Dos grupos emergentes. 

 Un grupo emergente y otro consolidado. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Las solicitudes deberán ser realizadas por investigadores/as que hayan sido 

investigadores/as principales durante siete años o menos. Interrupciones de la carrera 

investigadora (por causas como maternidad, paternidad, o adopción) serán tenidas en 

cuenta.  
 Al menos uno de los grupos deberá ser un grupo emergente.  
 Los grupos colaboradores deberán estar localizados en regiones IBRO diferentes: África, 

Asía-Pacífico, Latinoamérica y Europa. 

Dotación: Máximo 6.000€. 
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 
 

 
  

SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.neuroendo.org.uk%2Fservices.php%3Fsection%3Dgrants%26grantid%3D77&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698756203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kRsH8%2B1hiFuZosbe2H3PIDH68IsRkRPyx0ei6k7tuCg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fibro.org%2Fcollaborative-research-grants%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698756203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OxF3C4XVXRg93Q36NXCYaCxADOtOtR28v%2FTsvCMIvks%3D&reserved=0
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PRACTICAL SKILLS GRANT 2023-1 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  la realización de estancias con el objetivo de 

aprender una técnica, realizar experimentos esenciales para sus proyectos, o la asistencia a 

talleres formativos. 

 

 

 

 
  
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 de 

enfermería que sean miembros de pleno derecho de la Sociedad (Full Nurse Members) 

con, al menos, un año de antigüedad.  

Información importante: 

 Si el/la solicitante no es personal académico, se requerirá una carta de apoyo del/la 

Investigador/a Principal o líder del grupo clínico.  

  
Dotación: Máximo 2.000£ 
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 29/03/2023 
Fecha límite entidad convocante: 05/04/2023 

  

BRITISH SOCIETY FOR NEUROENDOCRINOLOGY. 

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL FUND 2023-1 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la financiación para la asistencia a 

conferencias y reuniones internacionales en el campo de la neuroendocrinología, cubriendo 

gastos de registro, viaje y alojamiento. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la British Society For Neuroendocrinology de cualquier nacionalidad, 

con al menos seis meses de antigüedad, que presenten su propio trabajo en la 

conferencia o reunión para la que se solicita la ayuda.  

Dotación: Máximo 700£.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.endocrinology.org%2Fgrants-and-awards%2Fresearch-grants%2Fpractical-skills-grant%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698756203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XPdOmAe%2BoDWaZj5Z8TzP%2F58MGrZSaaFoDEICNhgy2wU%3D&reserved=0
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Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 22/02/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/03/2023 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.neuroendo.org.uk%2Fpage.php%3Fitem_name%3DGrants%2BPanel&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cca58145aa69a4c777c3208db0f4bd9f7%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638120590698756203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R%2BXd6xRMX36JrSoCfG%2FRLZmbwwslS4QlrhoxW9GcghE%3D&reserved=0

