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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 
 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. 

PROGRAMA NEOTEC 2023 

  

(En esta convocatoria ISABIAL solamente podrá participar como 

subcontratada) 
  
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar la creación de empresas de base 

tecnológica con vocación de crecimiento, contribuir al emprendimiento y acelerar la 

transferencia de conocimiento desde organismos de investigación públicos y universidades. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 
Pequeñas empresas innovadoras que reúnan lo siguiente: 

 No estar cotizadas en una bolsa de valores, excepto las plataformas de negociación 

alternativa. 
 Estar constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo 

de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria. 
 No haber distribuido beneficios.  
 No haberse hecho cargo de la actividad de otra empresa ni haber surgido de una 

operación de concentración. 
 Contar con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, 

de 20.000 euros, desembolsado íntegramente, e inscrito totalmente en el registro 

correspondiente antes de la presentación de la solicitud. 
 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de depósito de cuentas 

anuales. 

Información importante: 

 Se prima la incorporación de personas con grado de doctor a la empresa para reforzar 

sus capacidades de absorción y generación de conocimiento. 
 La subcontratación podrá alcanzar hasta el porcentaje máximo del 50% del presupuesto 

financiable. 
 Dentro del presupuesto disponible, se reservará un importe mínimo de 5.000.000€ para 

empresas lideradas por mujeres 

mailto:proyectos@isabial.es
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Incompatibilidades: 

 No se adecúan a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de 

negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología 

propia. 

  
Dotación: hasta el 70% del presupuesto elegible de la actuación con un importe máximo de 

subvención de 250.000€/proyecto. 
En las actuaciones que incluyan la contratación laboral de al menos un/a doctor/a se podrá 

financiar hasta el 85% del presupuesto elegible de la actuación con un importe máximo de 

subvención de 325.000€/proyecto 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de 2 proyectos de investigación 

clínica. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC y de la Asociación de Cardiología Clínica. 

Información importante: 

 Los proyectos deberán realizarse en un centro español. 

Incompatibilidades: 

 No se podrán presentar trabajos que opten a otros Proyectos de Investigación, Becas o 

Premios en la presente convocatoria de la Sociedad Española de Cardiología. 

  
Dotación: 10.000€/proyecto 
Duración: 6 meses a tiempo completo o 12 meses a tiempo parcial 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D4%26MS%3D0%26MN%3D1%26TR%3DC%26IDR%3D3181&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688751907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mbm2F8a%2FwWZTWNWx%2BUf8aiIp%2BhLP%2BcS3AyIfm%2Bb%2FLv4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12235-proyecto-investigacion-clinica-asociacion-cardiologia-clinica&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688751907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IaNed1L26UgFRDCo6jQWQhifCTpr2xyMJiZFYxusEwY%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 

AYUDA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA O EPIDEMIOLÓGICA 

EN SALUD CARDIOVASCULAR 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  promover la investigación en cardiología 

mediante la financiación de 10  proyectos de investigación clínica o epidemiológica en salud 

cardiovascular.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro de la SEC con actividad científica reciente 
 Realizar su actividad profesional en España. 

Información importante: 

 El desarrollo del proyecto deberá realizarse en territorio español. 

Incompatibilidades: 

 No podrán presentar trabajos que opten a otros Proyectos de Investigación, Becas o 

Premios similares. 

  
Dotación: 15.000€/proyecto (deberá destinarse obligatoriamente a infraestructura, material o 

personal dedicado a la investigación) 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

AYUDA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O TRASLACIONAL EN 

SALUD CARDIOVASCULAR 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  promover la investigación en cardiología 

mediante la financiación de 10 proyectos de Investigación Básica o Traslacional en Salud 

Cardiovascular.  

 

 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=21VCUIw2i0YeKd3RYdDVfCTadTutSxyqrozJu9ZSjHQ%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro de la SEC con actividad científica reciente 
 Realizar su actividad profesional en España. 

Información importante: 

 El desarrollo del proyecto deberá realizarse en territorio español. 
 La financiación deberá destinarse obligatoriamente a infraestructura, material o 

personal dedicado a la investigación. 

Incompatibilidades: 

 No podrán presentar trabajos que opten a otros Proyectos de Investigación, Becas o 

Premios similares. 

Dotación: 15.000€/proyecto (deberá destinarse obligatoriamente a infraestructura, material o 

personal dedicado a la investigación) 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 

2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  promover la investigación en cardiología 

mediante la financiación de 3 proyectos de Investigación originales e inéditos que versen sobre 

cualquier aspecto relacionado con el campo de la insuficiencia cardiaca. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC y de la y de la Sección de Insuficiencia Cardiaca. 

Información importante: 

 El desarrollo del proyecto deberá realizarse en territorio español. 

Incompatibilidades: 

 No se podrán presentar trabajos que opten a otros proyectos de investigación, becas o 

premios en la presente convocatoria de la Sociedad Española de Cardiología. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12222-becas-proyectos-investigacion-basica-traslacional-cardiologia-sec-fec-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2eCVJzjSb%2B2l%2B7Z9ukcqxpEcLmjW8kIOkgfUX544EVE%3D&reserved=0


 

 
 

 5 

 
 

 

Dotación: 12.000€/proyecto 
Duración: Hasta publicación de artículo derivado del proyecto (fecha máxima 31/12/2027) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

AYUDA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRASPLANTE CARDÍACO 

2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto  promover la investigación en cardiología 

mediante la financiación de  un proyecto de investigación original e inédito que verse sobre 

cualquier aspecto relacionado con el campo del trasplante cardiaco. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC y de la y de la Sección de Insuficiencia Cardiaca. 

Información importante: 

 El desarrollo del proyecto deberá realizarse en territorio español. 

Incompatibilidades: 

 No se podrán presentar trabajos que opten a otros proyectos de investigación, becas o 

premios en la presente convocatoria de la Sociedad Española de Cardiología. 

Dotación: 12.000€ 
Duración: Hasta publicación de artículo derivado del proyecto (fecha máxima 31/12/2027) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

  

 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12249-proyectos-insuficiencia-cardiaca-de-la-asociacion-de-insuficiencia-cardiaca-22&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tPCoE81zq68%2FtmUU4AV9oEuaDp5y%2BaaLEFMSgsejeWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12250-proyecto-investigacion-trasplante-cardiaco-asociacion-insuficiencia-cardiaca-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e3pegM2f%2F5GMDq9vuAjK4YVv7yBcADFNK4TXfxlAUqk%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

AYUDA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA 

2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la financiación de 3 proyectos 

vinculados con la investigación en prevención de riesgo cardiovascular y rehabilitación 

cardiaca. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC y de la Asociación en prevención de riesgo cardiovascular y 

rehabilitación cardiaca. 

Información importante: 

 Se valorará la inclusión de cardiólogos/as jóvenes en el proyecto, así como que sean 

grupos de trabajo multidisciplinares y equitativos. 
 Los proyectos deberán realizarse y dirigirse en un centro español. Puede existir 

colaboración de centros internacionales pero la dotación será dedicada sólo para el 

centro nacional. 

Incompatibilidades: 

 No se podrán presentar trabajos que opten a otros proyectos de investigación, becas o 

premios en la presente convocatoria de la Sociedad Española de Cardiología. 

Dotación: 7.000€/proyecto 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y/O GENÉTICA 

CARDIOVASCULAR DR. WILLIAM J. MCKENNA 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto  promover la investigación en cardiología 

mediante la financiación de un proyecto de investigación original e inédito que verse sobre 

cualquier aspecto relacionado con el campo de las cardiopatías familiares, muerte súbita y/o 

genética cardiovascular. 
  

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F14010-proyecto-investigacion-riesgo-rehabilitacion&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F13%2FG5zC%2B6WWOrJk%2FIZ3WU3TlSVXxoctEaapKeFWoSo%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC y de la y  de la Sección de Cardiopatías Familiares y Genética 

Cardiovascular. 

Dotación: 12.000€ 
Duración: Hasta publicación de artículo derivado del proyecto (fecha máxima 31/12/2027) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

PROYECTO PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto fomentar la formación e investigación en el 

ámbito de la enfermería cardiológica. En consecuencia, el proyecto deberá estar relacionado 

con los cuidados de enfermería en cardiología 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Enfermeros/as que trabajan en cardiología, a condición de que el/la investigador/a 

principal del proyecto tenga una antigüedad mínima de 2 años como socio/a de la 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) y no forme parte de los 

órganos directivos de la AEEC en el momento de su presentación. 

Dotación: 4.500€ 
Duración: Hasta publicación de artículo derivado del proyecto (fecha máxima 31/12/2027) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS DE AYUDA PARA UN PROYECTO MULTICÉNTRICO DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA EN CARDIOLOGÍA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la formación de un/a joven cardiólogo/a para 

desarrollar un proyecto de investigación multicéntrico y original basado en Cardiología Clínica. 

 

 

 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12276-proyecto-investigacion-cardiopatias-familiares-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5LEmMt%2BFpRif10Fy0xTJLeZM9g40vPbjspAQ6Ga3ZVY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F12259-proyecto-formacion-investigacion-enfermeria-asociacion-espanola-enfermeria-cardiologia-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=myVTLT8mCgtw1cP6DaSTzCEHcYpVfOk37t%2BI%2FMthlYs%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser cardiólogo/a menor de 40 años 
 Ser miembros de la SEC y de la Asociación de Cardiología Clínica. 

Información importante: 

 En el proyecto deberán participar al menos 3 centros nacionales 

Incompatibilidades: 

 No se podrán presentar trabajos que opten a otros Proyectos de Investigación, Becas o 

Premios en la presente convocatoria de la Sociedad Española de Cardiología. 
 Esta beca no es compatible con otras becas o ayudas para personal investigador del 

mismo proyecto durante el periodo de tiempo solicitado. 

Dotación: 15.000€ 
Duración: 6 meses a tiempo completo o 12 meses a tiempo parcial 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023  

   

PREMIOS 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

AYUDA PARA UN PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

CARDIOLOGÍA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de dos premios para ayudar a la 

financiación de proyectos de colaboración internacional en el ámbito de la cardiología 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC. 

Información importante: 

 La dotación económica se dedicará exclusivamente a infraestructura, material o 

recursos dedicados al proyecto. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F14009-proyecto-multicentrico-asociacion-cardiologia-clinica&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HBGXpiIyWucjsahSmDTIwgnTpHntzCngXvSOdP%2FLhHo%3D&reserved=0
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Dotación: 1º: 5.000€; 2º: 2.500€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE IMAGEN CARDIACA A LOS MEJORES 

ARTÍCULOS ORIGINALES DE IMAGEN PUBLICADOS 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer los 2 mejores trabajos originales de 

Ecocardiografía, cardio-RM, cardio-TC o cardiología nuclear publicados por grupo español en 

revista de impacto durante el año 2022. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser socios/as de la Sociedad Española de Cardiología. 

 El/la primer/a autor/a, último/a firmante o el/la autor/a de correspondencia han de 

pertenecer a un grupo español. 

Incompatibilidades: 

 No se aceptarán casos clínicos, meta-análisis, artículos de revisión ni de opinión 

  
Dotación: 1.000€/premio 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fproyectos-de-investivacion%2F13396-proyecto-sec-formacion-investigacion-enfermeria-asociacion-espanola-enfermeria-cardiologia-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sL970HO1RTWkvfAqawoLpXZjKB9WcSTvpAjZutvGKog%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2Fpremios-a-articulos%2F12248-premio-asociacion-imagen-cardiaca-a-los-mejores-articulos-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LdlrZLWzFM%2FLFQjCWImL2IyiFebttLf%2FXsEILTw5SDc%3D&reserved=0
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FUNDACIÓN LILLY & THE CONVERSATION 

PREMIO DE DIVULGACIÓN MEDICINA Y SALUD 

  
La presente convocatoria tiene como objeto promover y reconocer la divulgación en salud y 

medicina en el ámbito hispanohablante, fomentar la utilización del español como lengua para 

la transmisión del conocimiento científico en general y de las ciencias de la salud en particular, 

así como impulsar la divulgación social del conocimiento en el ámbito hispanohablante. 

 

Los diez mejores artículos (finalistas) seleccionados por la redacción de The Conversation 

España, incluidos los dos seleccionados por el jurado como primer premio y segundo premio, 

serán publicados en The Conversation España. 

 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser graduado/a menor de 30 años. 

 Estar vinculado/a a una universidad o centro de investigación. 

 Concursar con artículos divulgativos sobre temas relacionados con su área de 

especialización. 

Información relevante: 

 Los artículos deberán haber sido escritos en español para poder concurrir en esta 

convocatoria. 

 Los artículos deberán tener una extensión máxima de 1.000 palabras. 

  
Dotación: 2.000€ primer premio; 1000€ segundo premio 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 28/04/2023 
 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA DE MOVILIDAD POST-

RESIDENCIA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto cuatro becas de movilidad para el desarrollo de 

un proyecto de investigación en un centro extranjero tras completar la residencia de 

cardiología. 

 
  

https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/otrospremios?utm_campaign=convocatoria-premio-divulgacion-medicina-y-salud&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cardiólogos/as que finalicen su residencia en un centro español durante el año 2023 o 

durante los dos años previos a la solicitud de la beca y deseen desarrollar un proyecto 

de investigación en un hospital extranjero de reconocido prestigio. 
 Ser miembros de la SEC. 

  
Dotación: 25.000€/ beca 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECA DRA. MAGDA HERAS DE MOVILIDAD POST-RESIDENCIA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto becar la movilidad para el desarrollo de un 

proyecto de investigación en un centro extranjero tras completar la residencia de cardiología. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cardiólogos/as que finalicen su residencia en un centro español durante el año 2023 o 

durante los dos años previos a la solicitud de la beca y deseen desarrollar un proyecto 

de investigación en un hospital extranjero de reconocido prestigio. 
 Ser miembros de la SEC. 

  
Dotación: 25.000€/beca 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  

 

 

 

 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12220-beca-movilidad-post-residencia-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wtZZfSoP%2Fh%2FAXcswi8Ys3eM6lj6Y8lZ2wpUZNUiZHtk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12219-beca-dra-magda-heras-movilidad-post-residencia-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689688908150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zCn1rNR1A9RDuDIkobGfk0xu2CpSglyNeupTfSdOpLE%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS DR. ALFONSO MEDINA PARA FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto la formación post-residencia en Cardiología 

Intervencionista.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as Internos/as Residentes que finalicen su formación en 2023 y cardiólogos/as 

que hayan finalizado su período de residencia de cardiología en un centro español 

durante los tres años previos a la solicitud de las becas. 
 Ser miembros de la SEC y de la Asociación de Cardiología Intervencionista 

Incompatibilidades: 

 El disfrute de estas becas es incompatible con la realización de trabajo asistencial 

remunerado a tiempo completo. 

  
Dotación: 20.000€/año. 
Duración: 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDIACA PARA ESTANCIAS 

FORMATIVAS 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto tres becas para estancias formativas en imagen 

cardiaca que comprendan formación en ecocardiografía, cardio-RM, cardio-TC o cardiología 

nuclear.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser especialistas en cardiología, miembros de la SEC y de la Asociación de Imagen 

Cardiaca y el periodo formativo deberá 
 No haber pasado los primeros 5 años tras acabar la residencia de cardiología. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12237-beca-alfonso-medina-cardiologia-intervencionista-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zMvzrAwT4%2BISpPWwMPcf78ruV%2FkIduud41bZB%2FAJhAw%3D&reserved=0
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Información importante: 

 Se priorizará aquellas propuestas que incluyan un proyecto o trabajo de investigación a 

realizar durante la estancia. 

Dotación: 2.000€/beca 
Duración: Mínimo 3 meses (a realizar entre mayo de 2023 y abril de 2024). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA PARA ESTANCIAS 

CORTAS EN CENTROS EXTRANJEROS PARA RESIDENTES EN CARDIOLOGÍA 

2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto 12 becas para estancias cortas en centros 

extranjeros de excelencia en insuficiencia cardiaca para residentes en Cardiología. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la Sociedad Española de Cardiología y de la Asociación de 

Insuficiencia Cardiaca. 

Dotación: 1.000€/mes 
Duración: Máximo 2 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECA DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto a la formación de jóvenes cardiólogos/as en una 

Unidad de Insuficiencia Cardiaca nacional. 
  

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12246-becas-asociacion-imagen-cardiaca-estancias-cortas-centros-nacionales-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PEieE64a%2BzqH5%2BBREHzdQyiEOkMbI3506NLPzYEuGLY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12251-becas-asociacion-insuficiencia-cardiaca-estancias-cortas-centros-extranjeros-residentes-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EWKkyVBxw2JREjSX405kBtU2b56slpvbHmSfi4nPs2g%3D&reserved=0


 
 

14  
 
 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser cardiólogo/a que haya finalizado la residencia de cardiología en los últimos tres años 

o esté cursando el último año de residencia, 
 Ser miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Asociación de Insuficiencia 

Cardiaca, y desee incorporarse durante un año a una Unidad de Insuficiencia Cardiaca 

nacional acreditada por la SEC (SEC-Excelente) en niveles Especializado o Avanzado. 

Incompatibilidades: 

 El/la candidato/a no podrá haber recibido cualquier tipo de beca pública o privada 

relacionada con la ICC en los últimos 3 años (se excluyen las becas de estancias cortas 

para residentes, concedidas por la Asociación de Insuficiencia Cardiaca). 
 Unidad de ICC galardonada con la misma beca en alguna de las 5 convocatorias 

previas. 
 El proyecto de investigación asociado no habrá sido becado en convocatorias públicas 

o privadas previas. 

Dotación: 24.000€ 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECA DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y GENÉTICA 

CARDIOVASCULAR PARA ESTANCIA CORTA EN UN CENTRO NACIONAL 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto una beca para una estancia corta en un centro 

nacional de excelencia en cardiopatías familiares para residentes en Cardiología o 

cardiólogos/as que deseen ampliar sus conocimientos en este campo de la medicina. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser Cardiólogos/as o residentes en cardiología. 
 Ser miembros de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sección de Cardiopatías 

Familiares y Genética Cardiovascular 

Dotación: 2.000 €/mes 
Duración: Máximo 3 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12252-beca-formacion-asociacion-insuficiencia-cardiaca-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XB9euYvpT8ZRp%2Fvf1E6dOUarLHJId7DEMoCjVnUxDgg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12273-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-nacional-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V6ho4bOxJiNExZN7AT%2BnSd3iMKDu2j7W2CKzEzDDNiI%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECA DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y GENÉTICA 

CARDIOVASCULAR PARA ESTANCIA CORTA EN UN CENTRO EXTRANJERO 

2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto una beca para una estancia corta en un centro 

extranjero de excelencia en cardiopatías familiares y/o genética cardiovascular para 

residentes en Cardiología o cardiólogos/as que deseen ampliar sus conocimientos en este 

campo de la medicina. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser Cardiólogos/as o residentes en cardiología. 
 Ser miembros de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sección de Cardiopatías 

Familiares y Genética Cardiovascular 

  
Dotación: 2.500 €/mes 
Duración: Máximo 3 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y CUIDADOS CRÍTICOS CARDIOLÓGICOS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto dos becas personales destinada a la formación 

de jóvenes cardiólogos/as en asistencia e investigación clínica en el área de los cuidados 

críticos cardiológicos. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cualquier cardiólogo/a que haya finalizado la residencia de cardiología en los últimos 

tres años o esté cursando el último año de residencia. 
 Ser miembro de la SEC y de la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Críticos 

Cardiológicos, y desee incorporarse a una Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos 

de un hospital nacional. 
 Haber aprobado o estar en trámites de realizar el examen de cardiología de la ESC 

(European Exam General Cardiology). 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12272-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-extranjero-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=90uMRdvvIdYiKBkSZKv9%2FMejtHUeYhDyT%2B4abs2TDhc%3D&reserved=0
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Información importante: 

 El/la candidato/a se comprometerá a la obtención de la Certificación en Cuidados 

Agudos Cardiológicos de la “Acute Cardiac Care Association” de la Sociedad Europea 

de Cardiología (European Society of Cardiology) en la convocatoria siguiente a la 

finalización de la beca. 

Características del Hospital Receptor: 

 Disponer de una Unidad de atención al paciente crítico cardiovascular, dirigida por 

un/a cardiólogo/a y con historial docente e investigador reconocido. 
 Se excluye el centro donde se ha realizado la residencia. 
 Dadas las características de la formación en paciente agudo se valorará de forma 

preferente los centros que ofrezcan la realización de guardias en área de agudos 

cardiológicos en el propio centro o faciliten su realización en otro centro. 

Dotación: 22.500€/beca 
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS EN UN CENTRO DE REFERENCIA EN 

AMILOIDOSIS NACIONAL 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto dos becas para una estancia corta en un centro 

nacional de excelencia de referencia de amiloidosis para residentes en Cardiología o 

cardiólogos que deseen ampliar sus conocimientos en este campo de la medicina.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser residentes en Cardiología o cardiólogos/as 
 Ser miembros de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sección de Cardiopatías 

Familiares y Genética Cardiovascular 

  
Dotación: 6.000 €/beca 
Duración: Mínimo 3 meses (a realizar entre mayo de 2023 y abril de 2024). 
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 20/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 27/04/2023 

  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12240-becas-formacion-investigacion-isquemica-cuidados-criticos-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jm9%2BWV3ifFOQV9iPGJC9C2VEeK9VwpFcT9mdzsJ3tq0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F13247-beca-seccion-cardiopatias-familiares-estancia-amiloidosis-23&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CcgPLsdWiQrVC5HyXpC40UVFezIFcL8UqhNgLg1%2FSt4%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA. 

AYUDAS DE LA SENC PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO 

O DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2023-1 
 
  
La presente convocatoria tiene como objeto aumentar la visibilidad pública de las 

Neurociencias, financiando el desarrollo de actividades de carácter científico-técnico o de 

divulgación científica cuyo eje fundamental esté relacionado con el ámbito de la 

neurociencia. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembro de la SENC en el momento de la solicitud, al día del pago de las cuotas.  

Información importante: 

 El tema principal de la actividad propuesta por el solicitante deberá ser la Neurociencia. 

Incompatibilidades: 

 Cada miembro de la SENC solo podrá presentar una candidatura al año. 

  
Dotación: Gastos subvencionables: viajes y alojamiento de los ponentes, alquiler de equipos, 

etc. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 08/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 15/04/2023 
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. 

BECAS DE LA ASOCIACIÓN DE IMAGEN CARDIACA PARA LA INSCRIPCIÓN 

DE LAS MEJORES COMUNICACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto cuatro becas para el primer firmante de las 

mejores comunicaciones aceptadas en congresos internacionales en 2023. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la SEC y de la Asociación de Imagen Cardiaca. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.senc.es%2Fayudas-de-la-senc%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689220643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aIjc%2BG1sgrJW51d77AsNDUBQUIFuz7hCh9nJVVDZf3E%3D&reserved=0
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Información importante: 

 La cuantía de cada beca está destinada a cubrir gastos de inscripción al congreso para 

los primeros firmantes.  

Dotación: 500€/beca 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 03/09/2023 
Fecha límite entidad convocante: 10/09/2023 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecardiologia.es%2Fcientifico%2Fbecas-y-premios%2F12247-becas-asociacion-congresos-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5QDiTFLQReJtv7UCI%2ByR7HjPYh4XxKITS9e0DaaawfE%3D&reserved=0
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

WORLDWIDE CANCER RESEARCH. 

AICR RESEARCH GRANTS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto financiar el desarrollo de proyectos de 

investigación, básica o traslacional, sobre causas, mecanismos, diagnóstico, tratamiento y 

prevención del cáncer, con el objetivo de reducir la incidencia y/o mejorar la supervivencia de 

los enfermos. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser  Investigador/a Principal del proyecto de investigación, con una relación contractual 

con un organismo de investigación sin ánimo de lucro.  

 Estar en posesión del título de doctorado y ser líder de un grupo de investigación, de 

forma temporal o indefinida. 

Información importante: 

 Investigadores/as postdoctorales que aún no estén establecidos/as como 

investigadores/as independientes o que sean líderes de grupo desde hace menos de 

tres años, deberán nombrar a su jefe/a de grupo o departamento como co-solicitante 

de la ayuda. 

Incompatibilidades: 

 No se apoya la investigación clínica, incluidos los ensayos clínicos, la atención al 

paciente, la enfermería o la prestación de asistencia sanitaria. 

 No se apoyan otros tipos de investigación aplicada sobre el cáncer  como la política, la 

salud pública o la investigación psicosocial. 

 Los estudios que investigan la biología de un efecto secundario o síntomas no serán 

aceptados. 

 No puede solicitar a Worldwide Cancer Research una subvención para un proyecto (ni 

como IP ni como co-solicitante) si está solicitando o ha recibido financiación de la 

industria tabacalera o de organismos financiados sustancialmente por la industria 

tabacalera en los últimos 10 años. 
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Dotación: Máximo 275.000£ 

Duración: Entre 1 y 3 años 

  
Más información 
 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 24/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 31/03/2023 a las 18:00h (horario peninsular) 

  

  

THE ALTERNATIVES RESEARCH & DEVELOPMENT FOUNDATION. 

ARDF ANNUAL OPEN GRANT PROGRAM 2023 

  
  

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

los que se desarrollen modelos alternativos que reemplacen el uso de animales en 

investigación.  

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as Principales vinculados/as a Instituciones sin ánimo de lucro, educativas 

y/o de investigación. 

Información importante: 

Se dará preferencia a propuestas que: 

 Incluyan el uso de métodos in silico e in vitro con células o tejidos humanos.  

 Procedan de instituciones u organizaciones estadounidenses 

 Utilicen enfoques basados en vías, como se indica en el informe de 2007 de la 

Academia Nacional de Ciencias, Toxicity Testing in the Twenty-first Century: Una visión y 

una estrategia 

Incompatibilidades: 

 No pueden utilizar animales vertebrados o invertebrados no humanos intactos. 

  

Dotación: Máximo 40.000$/proyecto 

Duración: 1 año 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 10/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 17/04/2023 

  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.worldwidecancerresearch.org%2Ffor-researchers%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S5obre2ID6%2FWkABU9k5brAejNGFkXDEIrnL%2Fz9Ju9Ms%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardf-online.org%2Fardf-grants.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B13aptptg322WFMRVWHjxvNENCWFoQ7y6fMW8tIeqZo%3D&reserved=0
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TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE. 

RESEARCH GRANTS 2023 

 

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

sobre esclerosis tuberosa, que englobe alguna de las siguientes áreas prioritarias: 

 Comprender la heterogeneidad fenotípica de la esclerosis tuberosa, es decir, investigar 

los factores genéticos, biológicos o ambientales que podrían explicar por qué la 

esclerosis tuberosa es tan diferente de una persona a otra. 

 Profundizar en el conocimiento de las vías de señalización de la esclerosis tuberosa y las 

consecuencias celulares de su deficiencia. 

 Mejorar los modelos de la enfermedad de la esclerosis tuberosa, ya sean celulares, 

tisulares o animales. 

 Desarrollar biomarcadores clínicos o medidas de los resultados de la esclerosis tuberosa 

comunicados por los pacientes, en particular los que evalúan la carga de la 

enfermedad o estratifican el riesgo de un individuo de progresar o desarrollar 

manifestaciones específicas de la esclerosis tuberosa. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as independientes vinculados/as a instituciones, académicas o de 

investigación, o compañías farmacéuticas o biotecnológicas, establecidas en cualquier 

lugar del mundo.  

 

Información importante: 
  

 Los proyectos podrán ser realizados de forma colaborativa por más de un/a investigador/a, 

pero solo uno/a de ellos/as se considerará Investigador/a Principal.  
  

Dotación: 75.000$/año (se podrá solicitar una ayuda adicional de 1.500$ para la asistencia a 

eventos de especial interés) 

Duración: 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 17/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 24/04/2023 para la LOI (Letter of Intent) 

 

 

 

 
 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tscalliance.org%2Fresearchers%2Fgrants-and-funding%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ViBXh452wPlepZ1cMLqTwPpcXzozPzHWx8OlHwKSpiI%3D&reserved=0
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EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE (ESICM). 

ESICM RESEARCH AWARDS 2023 

La presente convocatoria tiene como objeto que investigadores, jóvenes o consolidados, 

puedan llevar a cabo proyectos de investigación, básica o clínica y, además, desarrollar, 

adquirir y aplicar los procedimientos y nuevas técnicas de investigación avanzadas en el área 

de la medicina intensiva. Se entregarán premios en las siguientes modalidades: 

 ESICM Young Investigator Award: premio que dará apoyo a científicos y médicos 

jóvenes (de 40 años o menos) y talentosos que tengan el potencial de convertirse en 

investigadores independientes en el campo de la medicina intensiva. 

 ESICM Established Investigator Award: premio dirigido a científicos o médicos senior para 

apoyar su actividad investigadora básica o clínica.  

 ESICM Clinical Research Award: para la financiación de proyectos con una clara 

orientación clínica.  

 ESICM Basic Science Award: para la financiación de proyectos de investigación básica.  

 Fundamental Research Award: creado para fomentar investigación básica que explore 

los límites del conocimiento.  

 Traslational Research Award: destinado a proyectos en el ámbito de la ciencia 

traslacional 

 ESICM Levi-Montalcini Biomedical Science Award: permio que apoyará a mujeres 

jóvenes (de 40 años o menos) que tengan potencial para de convertirse en 

investigadoras independientes en el campo de la medicina intensiva. Se dará prioridad 

a propuestas que involucren a, al menos, dos países.   

 Next Start-Up Grant: para apoya el desarrollo profesional de intensivistas talentosos 

con experiencia en investigación que tienen 42 años o menos en el momento de la 

solicitud.  

 Global ICU Award: premio para la realización de un proyecto en un país de ingresos 

bajos o medios, que incluya aspectos formativos relacionados con la atención al 

paciente. 

 -Family Partnership Award: premio para la financiación de proyectos realizados en 

Europa relacionados con las necesidades de los familiares y cuidadores de pacientes. 

Las propuestas deberán de incluir en el diseño y desarrollo del proyecto a, al menos, tres 

países diferentes.  

 Professor Burkhard Lachmann Award for Experimental Research: financiado por 

la International Foundation for Clinically-oriented Research (IFCOR). Los candidatos que 

opten a los Basic y Fundamental Awards podrán optar a este premio. 

 ESICM Jordi Mancebo Fisher&Paykel Healthcare Award: proyectos centrados  en la 

fisiología y los resultados de la asistencia respiratoria menos invasiva en la insuficiencia 

respiratoria aguda.  
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 ESICM Fresenius Kabi Award on Clinical Nutrition: financiado por Fresenius Kabi GmBH. 

 Multi-Disciplinary Care Award: para apoyar a los profesionales de la salud que quizás 

nunca antes se habían planteado entrar en el campo de la investigación y que han 

identificado áreas de tratamiento de cuidados intensivos en las que se requiere 

investigación. Se aceptan solicitudes de todas las disciplinas. 

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser miembros de la ESICM. 

 Ser médicos/as, científicos/as o profesionales de la salud. Los/las solicitantes que no 

posean un doctorado deberán contar con el apoyo de un/a supervisor/a de 

investigación (M.D. o PhD).  

 Dedicarse profesionalmente a la medicina intensiva o a la investigación en cuidados 

intensivos y poseer las cualificaciones científicas o médicas adecuadas. 

Incompatibilidades: 

 Se recomienda que los proyectos presentados sean desarrollados en uno o más países.  

Dotación: Entre 5.000-50.000€/premio (a depender de la categoría del premio) 

Duración: Entre 1 y 2 años (a depender de la categoría del premio) 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 09/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 16/03/2023 

  

RECURSOS HUMANOS 

BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH FOUNDATION. 

NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANTS 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto facilitar las oportunidades de investigación 

innovadora y apoyar a los investigadores traslacionales y/o clínicos en el ámbito de la 

comprensión, tratamiento y prevención de trastornos psiquiátricos graves tales como 

esquizofrenia; trastorno bipolar; trastornos de ánimo y ansiedad; trastornos cerebrales y 

trastornos de conducta de inicio temprano. 

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Estar en posesión del título de doctorado, o equivalente, y estar vinculado 

contractualmente a una universidad o centro de investigación. 

 Estar en las últimas etapas de formación posdoctoral, e etapa equivalente.  

Información importante: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esicm.org%2Fresearch%2Fawards-2%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JqyqgBZH76m7ZEGZzyLctVWsL7NaFySA2jHrv9OMfcs%3D&reserved=0
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 Los/las solicitantes deberán encontrarse bajo la supervisión de un/a mentor/a o 

investigador/a  senior que trabaje en el ámbito de los trastornos psiquiátricos. 

Incompatibilidades: 

 Los/as candidatos/as no podrán solicitar más de dos veces estas ayudas. 

 Estudiantes de doctorado o becarios posdoctorales de primer año no serán elegibles en esta 

convocatoria. 

  

Dotación: 35.000$/año. 

  

Duración: 2 años 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 16/03/2023 

Fecha límite entidad convocante: 23/03/2023 
 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH ORGANIZATION. 

IBRO/IBE-UNESCO SCIENCE OF LEARNING FELLOWSHIPS 2023 

 

La presente convocatoria tiene como objeto apoyar y trasladar a educadores/as, responsables 

políticos/as y gobiernos las principales investigaciones neurocientíficas sobre el aprendizaje y el 

cerebro. Estas becas darán la oportunidad de realizar una estancia en la sede de la OIE-

UNESCO en Ginebra (Suiza) en la que podrán aprender sobre la formulación de políticas en un 

contexto internacional.  

  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Investigadores/as sénior o que se encuentren en etapas intermedias de su carrera, 

preferiblemente con, al menos, 10 años de experiencia en el campo de la neurociencia 

del aprendizaje. 

  

Dotación: 20.000€/beca 

Duración: 3 meses (1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2023) 

  
Más información 

  

Fecha límite gestión ISABIAL: 21/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 28/04/2023 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbrfoundation.org%2Fgrants-prizes%2Fbbrf-young-investigator-grants%3Fgoal%3D0_fb7d503c0e-5a2b7833c7-162329141%26utm_source%3DeNews%2BList%26utm_campaign%3D5a2b7833c7-2023_YI_Announcement%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_fb7d503c0e-5a2b7833c7-162329141&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9AShrXIlmsmVrf64Cjy0L16JgqdvVAkm5N6WHD%2BECQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fibro.org%2Fibe-unesco-science-of-learning-fellowships%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C03e26738b0e743f13ece08db1a4cdeb2%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638132689689376866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=403gTqI%2Fi782ULjaejffCUWCGzxB14UQhy9dC5CEjig%3D&reserved=0

