
 

  
 

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  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD. 

BECA A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN SANITARIA 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto impulsar el estudio y la investigación en Gestión 

Sanitaria como motor de la calidad y la eficiencia del Sistema Sanitario. Los proyectos 

presentados deben estar enmarcados en las siguientes áreas temáticas: 

 Profesionalización de la Gestión Sanitaria. 

 Mejoras e innovaciones en los procedimientos de gestión y dirección de los servicios 

sanitarios. 

 eGESTIÓN (Big Data, Machine Learning, Algoritmos, etc; aplicado a la Gestión Sanitaria) 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Podrán participar como líderes del proyecto los/as socios/as de SEDISA. 

Incompatibilidades: 

 No se pueden presentar miembros actuales de la Junta Directiva de SEDISA ni del 

Patronato de la Fundación SEDISA. 

Dotación: 12.500€/proyecto (presupuesto total  25.000€) 

  

Duración: Entre 6 meses y 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 13/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 20/03/2023 

  

  

 

 

 

 

mailto:proyectos@isabial.es
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsedisa.net%2F2023%2F01%2F31%2Fii-convocatoria-becas-fundacion-sedisa-a-la-investigacion-en-gestion-sanitaria%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692451890883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2E6MJ5vl8q85mHhaViSMuvy0XIty9iFWEHZIGJMKioc%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA. 

BECA DE INVESTIGACIÓN EN SÍNDROME DE TOURETTE 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar un proyecto de investigación bien 

estructurado y desglosado en el ámbito de la Investigación clínica o preclínica en síndrome de 

Tourette. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro numerario de la SEN. 

 Tener el título de especialista en Neurología habiendo finalizado la residencia en los 

últimos 5 años y no tener un contrato a tiempo completo. 

Incompatibilidades: 

 No podrán optar a la beca convocada, los cargos del Grupo de Estudio convocante de 

dicha beca, siendo incompatible. 

Dotación: 11.000€. 

  

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 

  

ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS. 

BECA CARMEN DELGADO Y MIGUEL PÉREZ MATEO CONTRA EL CÁNCER DE 

PÁNCREAS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de dos estudios relacionados con 

la investigación en el diagnóstico y/o tratamiento del adenocarcinoma pancreático. Se 

ofertan dos becas: 

 Clínica estudios con aplicación directa al diagnóstico o tratamiento del 

adenocarcinoma pancreático, en general estudios realizados en pacientes o sobre 

muestras de pacientes y que responden a una pregunta útil para el clínico que 

diagnostica o trata esta enfermedad. 

 Básica estudios moleculares, celulares o en modelos animales con el objetivo aumentar 

el conocimiento científico en el cáncer de páncreas, de cara a mejorar el diagnóstico o 

tratamiento en el futuro. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sen.es%2Fnoticias-y-actividades%2Fnoticias-sen%2F3230-1-beca-de-investigacion-en-sindrome-de-tourette&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tHoHHMYHtD6pBlRwPVnJczHbLqD5A4ez6f8OmvSnhBo%3D&reserved=0


 

 
 

 3 

 
 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Titulados superiores vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros 

oficiales de investigación españoles; no se requiere la afiliación a las asociaciones 

convocantes. 

Incompatibilidades: 

 El mismo proyecto solo se puede presentar a una de las modalidades.  

 Un mismo grupo no puede presentarse a la beca hasta terminar el plazo propuesto para 

la beca ya ganada, al menos 2 años (por ejemplo, si un grupo recibió la beca de 2020, 

podrá presentarse de nuevo en 2023 si ha acabado el proyecto que recibió la ayuda).  

 Sí podrán presentarse otros grupos adscritos al mismo Centro de investigación. 

 En caso de que los dos proyectos ganadores pertenezcan a investigadores/as del mismo 

grupo, estos deberán optar por solo una de las ayudas. 

Dotación: 50.000 €/beca 

  

Duración: Máximo 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 30/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 06/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

BECA ESTUDIO MULTICÉNTRICOS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la financiación de estudios 

multicéntricos sobre un tema libre de Neumología Pediátrica. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 El/la investigador/a principal del Proyecto de Investigación deberá ser miembro de la 

SENP con una antigüedad mínima de 5 años, preferiblemente, pero no necesariamente, 

coordinador/a de un grupo de trabajo de la SENP.  

Incompatibilidades: 

 El/la investigador/a principal no puede haber sido receptor/a de una ayuda de la SENP 

en los cinco años anteriores a esta convocatoria. 

Dotación: Máximo 15.000€ 

  

Duración: 1 o 2 años 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcarreracancerpancreas.es%2Fconvocatoria-8a-edicion-beca-carmen-delgado-miguel-perez-mateo%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y31NvfCbbvK%2F%2BabDs1OLiKvMfeJHWE%2FZh%2BdiPEoeieA%3D&reserved=0


 
 

4  
 
 

Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 03/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 10/04/2023 

  

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES DE COOPERACIÓN 

TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 2023-1 
  

(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

subcontratada) 
  

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

cooperación tecnológica a desarrollar por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de uno o más socios 

extranjeros de los siguientes países:  

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil(*), Cabo Verde, Camboya, 

Catar, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EEUU(*), 

Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, Sri 

Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República 

Dominicana, Senegal, Singapur(*), Tailandia(*), Taiwán(*), Túnez, Uruguay y Vietnam. 

  

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) podrá recomendar a la 

empresa extranjera presentar el proyecto a la agencia local financiadora, especialmente en 

los países marcados con (*), donde existe un compromiso previo de colaboración. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Empresas españolas a título individual, o consorcios constituidos por, como mínimo, dos 

empresas autónomas, siendo el máximo de seis, que propongan el desarrollo de un 

proyecto de I+D en colaboración internacional. 

Dotación: Hasta el 85% del presupuesto. 

  

Duración: Entre 1 y 3 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 07/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: Primera fecha de corte: 14/04/2023 

                                                              Segunda fecha de corte: 15/09/2023 

  

  

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fneumoped.org%2Fbeca-estudios-multicentricos-2023%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0dcCk4oyqeTNmwN8DnhbRDIXDCnBtCk3dyR0xVaqpQo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D101%26MS%3D842%26MN%3D2%26TR%3DA%26IDR%3D1%26iddocumento%3D10198&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HJphUEbmSRDnL5ojH%2FqAyUpZRVF54L3HNoSCQkNuwcA%3D&reserved=0
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

CONVOCATORIA PARA APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE BRASIL Y ESPAÑA 2023 

  

(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

subcontratada) 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la cooperación tecnológica en materia de I+D 

entre empresas de España y Brasil mediante proyectos que pueden abarcar cualquier 

temática y sector tecnológico. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Los consorcios que desarrollarán las propuestas deberán estar constituidos en España y 

Brasil de acuerdo con los siguientes requisitos exigidos por el CDTI y la CONFAP para la 

financiación de los participantes en los respectivos proyectos: 

 España: Se requiere la participación de una empresa española y una entidad brasileña 

(empresa, universidad o centro de investigación), asociadas a un Acuerdo de 

Colaboración (Expresión de Interés). Opcionalmente, las empresas españolas pueden 

colaborar con otros organismos de investigación, como universidades y centros 

tecnológicos, mediante un proceso de subcontratación. 

Dotación: Hasta el 70% del proyecto 

  

Duración: Entre 1 y 3 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: Primer plazo: 20/04/2023 

Segundo plazo: 15/09/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconfap.org.br%2Fnews%2Fconfap-e-cdti-lancam-chamada-publica-para-apoiar-projetos-de-pesquisa-e-inovacao-tecnologica-entre-o-brasil-e-a-espanha%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0V5FhkpxhDtSWTmXOQFtwhWXijbdsj%2BBW1t%2FJ76XRMw%3D&reserved=0
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PREMIOS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA. 

PREMIO A LOS MEJORES ARTÍCULOS ORIGINAL EN EPIDEMIOLOGÍA 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto premiar a los mejores artículos en epidemiología. 

Concretamente, serán premiados 3 artículos publicados en cualquier revista y, se reservará 1 

premio para un artículo publicado en Gaceta Sanitaria. 

 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser el/la primer/a firmante y socio/a de la SEE   

Requisitos del trabajo: 

 Publicado a lo largo del 2022 (según su fecha de publicación definitiva) referido a 

cualquier tema de los que se incluyen en el ámbito de la epidemiología. 

 El artículo podrá haber sido editado en cualquier soporte, en publicaciones indexadas y 

en cualquiera de las lenguas españolas o inglés 

 El artículo debe contar con volumen asignado al momento de su presentación a este 

premio, de lo contrario no será considerado. 

 La población de estudio estará compuesta total o parcialmente por población 

española. 

Incompatibilidades: 

 Ser un miembro de la Junta Directiva. 

Dotación: 500€/premio 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 03/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 10/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseepidemiologia.es%2Fevents%2Fconvocatoria-premio-see-al-mejor-articulo-original-en-epidemiologia%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KFo6rfSvYbBDnpIGAhc%2BTttgRnESaMb2vDMiP%2FUSqMU%3D&reserved=0
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DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. 

PREMIO MEDICINA Y SOLIDARIDAD 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a entidades, personas y a empresas 

que hayan demostrado su solidaridad en el ámbito de la salud y el bienestar. La convocatoria 

persigue premiar a aquellas iniciativas ya realizadas o en curso que tengan un fuerte 

componente social y/o medio ambiental en el sector sociosanitario y en la que estén 

implicados de forma directa profesionales del sector sanitario. Esta convocatoria cuenta con 

cuatro candidaturas: 

 Premio Médico Solidario: premio al proyecto o acción de voluntariado sanitario de gran 

impulso. 

 Premio a la Trayectoria: premio a título personal de reconocimiento a un camino de 

desarrollo en el ámbito de la medicina, el bienestar y la solidaridad. Se considerará 

válida para la candidatura trayectoria un recorrido igual o superior a los 10 años. 

 Premio al Profesional DKV: premio al profesional de la salud u hospital de DKV Seguros 

por su desempeño y excelencia en proyectos con impacto social. 

 Premio a la Innovación en salud digital: premio al proyecto o entidad que apueste por la 

innovación en e-health siempre y cuando el proyecto presentado tenga un fuerte 

componente social y o medioambiental. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

Pueden ser candidatas de la convocatoria personas, empresas o entidades privadas sin ánimo 

de lucro, constituidas legalmente como fundaciones, asociaciones, cooperativas u otras 

entidades sociales que trabajen en el ámbito que enmarca la convocatoria y/o personas 

físicas que cumplan a su vez estos requisitos: 

 El objetivo de los proyectos presentados deberá estar relacionado de forma explícita 

con la medicina y la solidaridad: implicación médico o sociosanitaria en una actividad/ 

entidad/proyecto solidario y altruista. 

 En los proyectos deberá estar implicado al menos un profesional de la salud, que debe 

identificarse en la candidatura. 

 Que presenten proyectos realizados en los últimos 3 años y/o en curso que puedan ser 

medibles en cuanto a sus resultados (impacto en beneficiarios, generación de riqueza, 

impacto en comunidades, impacto medio ambiental, generación de conocimiento, 

reconocimientos y premios, etc.) y tengan una sostenibilidad medible en el tiempo. 

 Los proyectos deberán pertenecer a empresas, personas o entidades registradas en 

España y con domicilio en España con independencia del lugar en el que se realice la 

actuación. 
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Información importante: 

 Las entidades, personas y empresas pueden presentarse en colaboración con otras 

impulsando un proyecto en común, teniendo en cuenta que una de ellas deberá 

presentarse como la gestora del proyecto. 

 Cada persona física o jurídica podrá presentar uno o varios proyectos en cada una de 

las cuatro categorías abiertas: Premio médico solidario, Premio a la trayectoria, Premio 

profesional DKV y Premio a la innovación en salud digital. 

Incompatibilidades: 

 Podrán participar entidades, personas y empresas juntamente con administraciones 

públicas locales o autonómicas, pero éstas no podrán presentarse en solitario. 

Dotación: 10.000€/categoría. 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 29/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 05/04/2023 
 

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 

CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACION 

 

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 30 becas para realizar trabajos de 

investigación en universidades y centros de investigación en el extranjero, en temas que estén 

comprendidos en alguna de las siguientes áreas: 

∙ Agricultura y ganadería 

∙ Ciencias del mar 

∙ Ciencias de la salud 

∙ Tecnología de alimentos 

 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Nacionalidad española. 

 Poseer, en la fecha de adjudicación de la beca (base 5.3), el título de doctor de 

cualquier universidad española o de especialidad en Medicina (MIR), Biología (BIR), 

Farmacia (FIR) Psicología (PIR), Química (QIR) o Radiofísica Hospitalaria (RFIR). En el caso 

de tener un título de una universidad extranjera se deberá acreditar la convalidación o 

reconocimiento de su título en España. 

 Estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero para el 

periodo solicitado. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdkv.es%2Fcorporativo%2Fpremios-medicina-y-solidaridad&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6AIw38Tbxk8O8RwNBdC4toEOITz6o2pguacVS5TuO0%3D&reserved=0
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 Poseer un buen conocimiento del idioma del país receptor o bien de cualquier otro 

idioma que permita una comunicación fluida en el centro de investigación. 

Incompatibilidades: 

 Esta beca es incompatible con cualquier otra beca, ayuda o contrato, de cualquier 

modalidad o denominación. 

 Asimismo la beca es incompatible con haber disfrutado con anterioridad a la fecha de 

inicio de la estancia solicitada (enero, febrero o marzo de 2024), de alguna otra beca, 

ayuda o contrato, superior a 12 meses en el extranjero, de carácter postdoctoral o 

posterior a la obtención de la especialidad. 

Dotación: La dotación de estas becas incluye: 

 Ayuda para traslados e instalación por un importe total de 3.100 euros. 

  Seguro de enfermedad y accidentes suscrito por la Fundación Alfonso Martín Escudero y 

en su caso, el exigido por el centro extranjero. 

 Asignación mensual entre 2.000 y 3.400 euros, según el país de destino. (Ver anexo). 

Duración: periodo mínimo de 12 meses y máximo de 24.  

 

Más información 

 

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGÍA. 

BECA DE MOVILIDAD EN NEURORRADIOLOGÍA 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a adjuntos en sus primeros años de 

ejercicio a aumentar sus conocimientos en el campo de la Neurorradiología.  

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Radiólogos/as especialistas que sean socios/as de la SENR y estén al corriente de las 

cuotas de pago anuales. 

Información importante: 

 La beca se podrá conceder a las estancias del año en curso, pudiéndose presentar 

solicitud a una estancia ya realizada en los primeros meses del año. 

Dotación: 5000€ (pudiéndose asignar a un/a único/a candidato/a o pudiéndose repartir entre 

varios/as candidatos/as) 

  

https://fundame.org/convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-y-centros-en-el-extranjero-2023/
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Duración: Entre 1 y 3 meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 23/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 30/03/2023 

  

FUNDACIÓN GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER MAMA. 

BOLSA DE VIAJE GEICAM 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto el incremento en la participación por parte de los 

médicos especialistas asociados a GEICAM en los circuitos internacionales y favorecer su 

formación en el campo de la investigación del cáncer de mama dentro de los mismos, así 

como promocionar los correspondientes contactos con otros Grupos afines. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro de GEICAM. 

 Haber acabado la formación especializada en los cinco años previos a la convocatoria. 

 Alto nivel de inglés hablado y escrito. 

Dotación: 12.000€ 

  

Duración: Entre 6 y 12 meses. 

 
 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 02/04/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.senr.org%2Findex.php%2Fpremios-y-becas%2Fbeca-de-estancia-formativa-en-neurorradiologia%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=60SKJswrUXB%2F1PzgYj%2BdyoaTnO16hf3Y4pIwO%2B8nXpg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.geicam.org%2Factualidad%2Fabierta-convocatoria-de-la-bolsa-de-viaje-geicam-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3p5JuVa05g8Zn2G7dggwTIRafRfwDWsxmNy40xfOw7E%3D&reserved=0
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

GLAXOSMITHKLINE (GSK). 

GSK,S SUPPORTED STUDIES PROGRAMME - VACCINES 2023-1 
  

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar estudios dirigidos a mejorar la calidad de 

las personas, permitiendo que las personas hagan más, se sientan mejor y vivan más tiempo.  

En concreto, las áreas de interés de esta convocatoria estarán relacionadas con 

la investigación sobre vacunas en seres humanos: 

 Virus respiratorio sincitial (RSV) y vacunación en grupos vulnerables 

 Neisseria; gripe (pandémica y estacional) 

 inmunización en adultos; difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), 

poliomelitis 

 Rotavirus 

 Streptococcus pneumoniae 

 Hepatitis 

 Herpes zoster 

 Sarampión, paperas, rubéola, varicela 

El apoyo será otorgado en las siguientes modalidades: 

 Estudios iniciados por investigadores (ISS): aquellos que estén completamente diseñados 

y administrados por un patrocinador externo. GSK puede apoyar en forma de 

financiación y/o producto (incluidos productos de GSK, adyuvante para vacunas, 

placebo u otros medicamentos necesarios para la investigación).  

 Estudios colaborativos (SCS): aquellos que cuentan con patrocinio externo y en los que 

GSK contribuye al diseño y resultados del estudio, además de la provisión de fondos y/o 

productos. 

Duración: No especificado 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 27/02/2023 

Fecha límite entidad convocante: 06/03/2023 

  

   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiss.gsk.com%2FPosting.aspx%3FID%3D2&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l%2BFRJ1n90EJjmUyGKYswWOaH4sA8hU2Ix%2Fpgg7rgdAA%3D&reserved=0
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LUNG CANCER RESEARCH FOUNDATION 

LCRF LEADING EDGE RESEARCH GRANT PROGRAM 2023 

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

área del cáncer de pulmón, ya sea de investigación básica, traslacional, clínica, 

epidemiológica, sobre servicios sanitarios, detección precoz, disparidades y determinantes 

sociales de la salud. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Estar afiliados/as a una institución académica o de investigación sin ánimo de lucro. 

 Ser investigadores/as posdoctorales, becarios/as clínicos/as o investigadores/as en la 

fase inicial o media de su carrera con menos de diez años de experiencia desde su 

nombramiento inicial como profesores/as.  

Información importante: 

 Generalmente investigadores/as con más de diez años de experiencia desde su 

nombramiento no serán elegibles y se les anima a participar como mentores /as del/la 

solicitante. 

 Se harán excepciones para investigadores/as con más de diez años de experiencia en 

otras áreas o temas de investigación 

Incompatibilidades: 

 Haber recibido financiación del LCRF en los últimos 4 años. 

Dotación: Máximo 150,000$ (75.000$/año)  

  

Duración: 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 03/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 10/03/2023 para la LOI (Letter of Interest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lungcancerresearchfoundation.org%2Fresearch%2Ffunding-opportunities-2023%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CebEAQPJwQh1vsDx3ynn9hFOdmX3BffG0%2FmjljZbd8E%3D&reserved=0


 

 
 

 13 

 
 

LUNG CANCER RESEARCH FOUNDATION. 

LCRF RESEARCH GRANTS ON UNDERSTANDING RESISTANCE IN LUNG CANCER 

2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos que identifiquen, 

caractericen, traten o prevengan la resistencia a los diferentes tipos de terapias en células 

tumorales de pulmón, tejidos, modelos de ratón y/o pacientes, donde se abordarán 

importantes cuestiones mecánicas y terapéuticas de desarrollo en todos los subtipos 

histológicos de cáncer de pulmón (incluidos el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma de 

células escamosas y el cáncer de pulmón microcítico) y en todo el proceso asistencial, 

incluidas las terapias dirigidas y las inmunoterapias de nuevo diseño.  
  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Estar afiliados/as a una institución académica o de investigación sin ánimo de lucro. 

 Ser investigadores/as posdoctorales, becarios/as clínicos/as o investigadores/as en la 

fase inicial o media de su carrera con menos de diez años de experiencia desde su 

nombramiento inicial como profesores/as.  

Información importante: 

 Generalmente investigadores/as con más de diez años de experiencia desde su 

nombramiento no serán elegibles y se les anima a participar como mentores /as del/la 

solicitante. 

 Se harán excepciones para investigadores/as con más de diez años de experiencia en 

otras áreas o temas de investigación 

Incompatibilidades: 

 Haber recibido financiación del LCRF en los últimos 4 años. 

Dotación: Máximo 150,000$ (75.000$/año)  

  

Duración: 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 03/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 10/03/2023 para la LOI (Letter of Interest) 

 

 

 

 

 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lungcancerresearchfoundation.org%2Fresearch%2Ffunding-opportunities-2023%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CebEAQPJwQh1vsDx3ynn9hFOdmX3BffG0%2FmjljZbd8E%3D&reserved=0
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AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY. 

CAREER DEVELOPMENT AWARD FOR DIVERSITY AND INCLUSION IN BREAST 

CANCER RESEARCH 2023 

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

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

investigación oncológica, mediante la financiación de un proyecto de investigación clínica 

sobre el cáncer de mama, realizado bajo la supervisión de un tutor, que le permita avanzar en 

su carrera investigadora.   

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

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

subrepresentado en el ámbito de la investigación oncológica. 

 Estar entre el primer y tercer año de la obtención de un contrato a tiempo completo en 

una institución médica o académica en el momento de la solicitud. La solicitud deberá 

ser realizada antes de que el/la candidato/a haya completado el tercer año.  

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

 Haber completado la formación posdoctoral y haber demostrado la capacidad de 

realizar una investigación clínica.  

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

información).  

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

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

miembro de ASCO perteneciente a la institución anfitriona.  

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

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

convocatoria).  

Incompatibilidades: 

 No haber sido investigadores/as principales en ningún proyecto de gran envergadura 

(por ejemplo, R01 o equivalente internacional). 

 Los/as solicitantes elegibles solo pueden ser titulares de una subvención activa de 

Conquer Cancer a la vez. 

 Los/as solicitantes no podrán ser titulares simultáneamente de otras becas de desarrollo 

profesional de fundaciones privadas durante el periodo del proyecto financiado por 

CDA. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fold-prod.asco.org%2Fmembership&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xZDNZST9VVtWHRwdSBw5lao46guZrC17J%2BsW4HmkR9Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fold-prod.asco.org%2Fmembership&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xZDNZST9VVtWHRwdSBw5lao46guZrC17J%2BsW4HmkR9Y%3D&reserved=0
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Dotación: 200.000$ 

  

Duración: 3 años 

  
Más información 
 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 06/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 13/03/2023 

  

ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION. 

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2023-2 
  

La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de estudios comparativos, 

ensayos clínicos y/o estudios epidemiológicos en los que se investigue si el uso o elección de un 

fármaco puede alterar el riesgo de sufrir demencia o deterioro cognitivo. Específicamente esta 

convocatoria financiará: 

 Estudios de Deterioro Cognitivo y Reducción de Riesgos. 

 Investigación de Efectividad Comparativa. 

 Estudios de Aprovechamiento del Consorcio de Cohortes para la Acción Preventiva del 

Alzheimer (CAPA). 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as, básicos/as o clínicos/as, de cualquier lugar del mundo, que estén 

vinculados/as a: 

o Universidades, centros médicos universitarios o organizaciones sin ánimo de lucro 

(se recomienda la colaboración con empresas). 

o Empresas biotecnológicas.  

Dotación: Máximo 5.000.000$ 

  

Duración: Dependerá del tipo de proyecto. 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 12/05/2023 

Fecha límite entidad convocante: 19/05/2023 a las 23:00h (horario peninsular) 

  

  

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasco.smapply.org%2Fprog%2FCDASpecial%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452047126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yvkb8QwIaH6sDQU4MjXazA8eu9OrmjTEb%2BSe67ZrKPQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alzdiscovery.org%2Fresearch-and-grants%2Ffunding-opportunities%2Fprevention-pipeline&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y9JtWQBpU%2Fc8b4a6HIgGHXw0eNQsz1UaIUxfaXzqPfA%3D&reserved=0
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RECURSOS HUMANOS 

VIENNA BIOCENTER. 

VIENNA BIOCENTER PhD PROGRAMME 2023-1 

 
  

La presente convocatoria tiene como objeto  financiar a estudiantes para la realización de un 

doctorado en el ámbito de las ciencias de la vida en el Campus Vienna Biocenter. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Tener la titulación de máster (o titulación equivalente de acceso al doctorado) obtenida 

con calificaciones excelentes.  

 Experiencia de investigación en un área científica relevante (se recomienda, al menos, 6 

meses de experiencia investigadora a tiempo completo). 

 Contar con dos investigadores que avalen la candidatura, debiendo de ser, al menos 

una de ellos, de un investigador que haya supervisado el trabajo del solicitante en un 

proyecto de investigación.  

 Tener un nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito. 

Dotación: 32.200-35.427€/año  

  

Duración: 4 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 01/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 08/04/2023 
 

  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION. 

EMBO YOUNG INVESTIGATORS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto desarrollar actividades para ayudar a cubrir las 

necesidades específicas de los jóvenes líderes que crean su primer laboratorio independiente. 

Los beneficiarios podrán disfrutar de las siguientes ventajas: 

 Acciones de Networking: asistencia a reuniones anuales, seminarios, visita a laboratorios, 

colaboraciones con otros miembros de EMBO Young investigators, etc. 

 Apoyo al investigador/a: formaciones en liderazgo, investigación y habilidades de 

gestión, becas para la organización de conferencias, etc. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftraining.vbc.ac.at%2Fphd-programme%2Fapplications%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Hd35M6Xp0v1J8qHlCpoQwgdvreN1VgKxooijo42Le8%3D&reserved=0
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 Apoyo al equipo investigador: acceso a instalaciones de EMBL, cursos de doctorado, 

becas de viaje, etc. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Llevar entre uno y cuatro años liderando su propio grupo de investigación, en el 

momento de la solicitud. Es decir, haberse establecido como líder de grupo entre el 1 de 

abril de 2019 y el 1 de abril de 2022.  

 Tener un excelente historial investigador. 

 Realizar su investigación relacionada con las ciencias de la vida, en un laboratorio 

ubicado en un estado miembro de EMBC, o asociado.  

 Haber obtenido con anterioridad los fondos suficientes para llevar a cabo su 

investigación. 

 Haber publicado al menos un trabajo como último/a autor/a en una revista 

internacional revisada por pares, sobre un trabajo realizado en su propio laboratorio. 

Dotación: 15.000€ (en el segundo año) +  beca 10.000€/año 

  

Duración: 4 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 01/04/2023 a las 11:00h (horario peninsular) 

  

LUXEMBOURG NATIONAL RESEARCH FUND. 

INTER MOBILITY GRANT 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto promover el intercambio de profesionales entre 

instituciones públicas de Luxemburgo e instituciones de otros países, con el fin de fomentar el 

intercambio de conocimiento y potenciar la cooperación entre diferentes países. 

El programa financiará: 

 Mobility – OUT: investigadores/as posdoctorales o senior que trabajan en Luxemburgo 

que quieran realizar visitas de colaboración a otros países.  

 Mobility - IN: investigadores/as senior destacados de cualquier país que quieran viajar a 

una institución pública de Luxemburgo.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.embo.org%2Fabout-embo%2Fembc%2F%23member-states&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L2IOS0z9ARe9Pp2wd44j0XauOXYXrOf05WYJg3RsY9A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.embo.org%2Ffunding%2Ffellowships-grants-and-career-support%2Fyoung-investigator-programme%2Fbenefits%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wpjCAZIql2OCHKS5gqFNpcq3p%2FWohGCfk6RUHvE%2B4FQ%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Los/as investigadores/as deberán estar vinculados/as a una institución pública antes, 

durante y después del disfrute de la beca. 

Información importante: 

 El intercambio de profesionales deberá realizarse entre una institución pública de 

Luxemburgo y una institución pública o privada de otro país. 

 No existen limitaciones temáticas ni geográficas. 

 
 

Incompatibilidades: 

 Los/as investigadores/as no podrán haber sido beneficiarios/as de esta beca durante los 

tres últimos años. 

Dotación: Costes de viaje y alojamiento 

  

Duración: Entre 6 semanas y 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 28/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 01/04/2023 a las 14:00h (horario peninsular) 

  

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST. 

SHORT-TERM GRANTS 2023 -1 

  
La presente convocatoria tiene como objeto la posibilidad de que investigadores/as de otros 

países puedan llevar a cabo una investigación, o continuar su formación, en una universidad o 

centro de investigación no universitario de  Alemania. El objetivo final del programa es financiar 

estancias de corta duración en Alemania, para promover el intercambio de experiencias y el 

networking entre colaboradores/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fnr.lu%2Ffunding-instruments%2Finter-mobility%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JBBhHKI63oI1Q9V9P91lUWLXy4PtNfundkVOCPrZt1s%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Según el caso: 

o Los solicitantes con título de grado o de máster no deben haber obtenido su 

última titulación hace más de seis años en el momento de la solicitud. 

o Para los doctorandos, no deben haber iniciado su doctorado hace más que tres 

años en el momento de la solicitud.  

o Si se dispone del título de doctor, el doctorado no debe haberse completado 

hace más de cuatro años. 

o No se requiere certificado de alemán, aunque si se exigirá el nivel suficiente de 

inglés para poder comunicarse con sus colegas en el centro de destino.   

Incompatibilidades: 

 Llevar más de 15 meses residiendo en Alemania, en la fecha límite de presentación de 

solicitudes 

Dotación: según el nivel académico, 1.200€/mes - para doctorandos/as y postdoctorandos/as 

o 934€/mes si aún no es doctorando/a. 

  

Duración: Entre 1 y 6 meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 06/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 14/04/2023 

  

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST. 

RESEARCH STAYS FOR UNIVERSITY ACADEMICS AND SCIENTISTS 2023 -1 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ofrecer la oportunidad a profesores/as de 

universidad, académicos/as y científicos/as con el título de doctorado, de realizar una estancia 

en una universidad o institución de investigación no académica en Alemania, para el 

intercambio de experiencias y networking. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Haber obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años. 

 Trabajar en una universidad o institución de educación superior en su país de origen. 

 No se requiere certificado de alemán, aunque si se exigirá el nivel suficiente de inglés 

para poder comunicarse con sus colegas en el centro de destino. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daad.es%2Fes%2Fencontrar-becas%2Fbuscador-de-becas%2F%3Ftype%3Da%26origin%3D41%26subjectgroup%3DD%26q%3D0%26status%3D3%26page%3D0%26onlydaad%3D0%26language%3Den%26id%3D0%26pg%3D1%26detail_to_show%3D50015434%23applicationprocess&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oPbeF5LMXnFLqfrUEnaBLyZfWdrm4wrc2XwNFuxkVcA%3D&reserved=0
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Información importante: 

 La estancia se podrá realizar en una o varias instituciones alemanas anfitrionas. 

 Se deberán presentar un proyecto realizado de forma coordinada con la institución 

alemana. La institución alemana deberá asignar al solicitante un espacio de trabajo. 

Incompatibilidades: 

 La financiación sólo puede solicitarse una vez en un plazo de tres años. 

Dotación: 2.000 €/mes para profesores, profesores asistentes y profesores adjuntos. 2.150 €/ 

mes para catedráticos 

  

Duración: Entre 1 y 3 meses 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 06/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 14/04/2023 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daad.es%2Fes%2Fencontrar-becas%2Fbuscador-de-becas%2F%3Ftype%3Da%26origin%3D41%26subjectgroup%3D0%26q%3D0%26status%3D2%26onlydaad%3D0%26language%3Den%26id%3D0%26pg%3D3%26detail_to_show%3D50015456&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7Cd5931546678a4095da9208db14d8876d%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638126692452203365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oOh%2BDIL8tBo9zQSYE%2BI6f6cRTnPYfgOmuAHvjPpyLWY%3D&reserved=0

