
 

  
 

Fundación ISABIAL. Planta 5ª. Centro de Diagnóstico. Hospital General Universitario de Alicante. Avda. Pintor Baeza, 12. 03010, Alicante. 

CIF: G42641308 
 

CONVOCATORIAS NACIONALES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES. 

BECA MENUDOS CORAZONES 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar para la financiación de un proyecto de 

investigación relacionado con el ámbito de la Cardiología Pediátrica y/o Cardiopatías 

Congénitas.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser profesionales de la cardiología pediátrica o dedicados a las cardiopatías 

congénitas, de la cirugía cardiaca o de la enfermería. 
 Ser miembros de la SECPCC con al menos un año de antigüedad (salvo en el caso del 

personal médico residente) y que estén al corriente del pago de su cuota. 

Información importante: 

 Más del 50% de los participantes del proyecto de investigación que opte a la beca, 

deben ser socios de la SECPCC.  

  
Incompatibilidades: 

 No se admitirá que un mismo proyecto de investigación opte a más de una beca 

convocada por la SECARDIOPED en el año en curso. 
 Una persona no podrá participar en más de dos proyectos de los presentados a las 

distintas Becas de SECARDIOPED, pudiendo ir solo en un proyecto en calidad de IP. 

  
Dotación: 12.000€ 
Duración: Máximo 3 años. 
  
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%2Fsecardioped.org%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072082251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y%2FLgFa7BdPxYCsSc%2BwBmorcwBEsnlAkGiQc6I%2BVb1so%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menudoscorazones.org%2F2023%2Fconvocada-la-vi-edicion-de-la-beca-menudos-corazones-de-investigacion%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072082251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSEDccgDEO4dH%2B40jCv89xE3R848KBqGGCt9B9%2Fp%2FA8%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 

TRAUMATOLOGÍA 2023 

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

investigación relacionados con la cirugía ortopédica y traumatología realizados en España. Las 

ayudas se otorgarán en las siguientes modalidades: 

 Tres ayudas para Proyectos de investigación en COT. 
 Cinco ayudas para Proyecto de iniciación a la investigación. 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 
Proyectos de Investigación: 

 Personas físicas que realicen su actividad profesional o periodo formativo en España. 
 Estar en posesión del título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía. 
 Ser especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
 Acreditar ser Doctor/a en Medicina y Cirugía. 

Proyectos de Iniciación: 

 Personas físicas que estén en periodo de formación. 
 Especialistas con menos de 10 años desde la obtención del título. 
 No estar en posesión del título de Doctorado en Medicina y Cirugía. 

Información importante: 

 En ambos casos, los proyectos deberán desarrollarse en el territorio nacional. 
 Los/as candidatos/as podrán optar a las ayudas individualmente o en equipo, en cuyo 

caso es imprescindible que figure un/a director/a que lo represente y cumpla todas las 

condiciones descritas. En los equipos de investigación, el/la investigador/a principal y, al 

menos la mitad de los investigadores/as, deberán ser miembros de la SECOT. 

Dotación: Proyectos de investigación en COT: 12.500€/proyecto 
Proyecto de iniciación a la investigación: 6.000€/proyecto 
  
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072082251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bokWz3e7XWGDueiz2cMkh2hYpb6R%2B5i9N03srqAfBrA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J8OptNHmr3OSCfR83P2oWYuOGeKIy9k3u7E%2Bhc1WtHs%3D&reserved=0
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

AYUDA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA RELACIONADO CON LA 

REGENERACIÓN DEL CARTÍLAGO ARTICULAR 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la financiación de un proyecto de 

investigación básica relacionado con la regeneración del cartílago articular.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología o médico/a en periodo de 

formación. 
 Personas físicas que realicen su actividad profesional en España. 
 Estar en posesión del título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía. 

  
Información importante: 

 Los proyectos deberán desarrollarse en el territorio nacional. 
 Los/as candidatos/as podrán optar a las ayudas individualmente o en equipo, en cuyo 

caso es imprescindible que figure un/a director/a que lo represente y cumpla todas las 

condiciones descritas. En los equipos de investigación, el/la investigador/a principal y, al 

menos la mitad de los investigadores/as, deberán ser miembros de la SECOT. 

  
Dotación: Máximo 15.000€. 
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

AYUDA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO MULTICÉNTRICO 

RELACIONADO CON LA VALIDACIÓN DE ESCALAS DE RESULTADOS 

FUNCIONALES AL CASTELLANO 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la financiación de un proyecto de 

investigación para un estudio multicéntrico relacionado con la validación de escalas de 

resultados funcionales al castellano. 

 

 

 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fb0pVOVnb5%2Fnv1T3Tq6bSUf1lflPOVk13Nt2sAf90b8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J8OptNHmr3OSCfR83P2oWYuOGeKIy9k3u7E%2Bhc1WtHs%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología o médico/a en periodo de 

formación. 
 Personas físicas que realicen su actividad profesional en España. 
 Estar en posesión del título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía 

Información importante: 

 Los proyectos deberán desarrollarse en el territorio nacional. 
 Los/as candidatos/as podrán optar a las ayudas individualmente o en equipo, en cuyo 

aso es imprescindible que figure un/a director/a que lo represente y cumpla todas las 

condiciones descritas. En los equipos de investigación, el/la investigador/a principal y, al 

menos la mitad de los investigadores/as, deberán ser miembros de la SECOT. 

Dotación: 8.000€ 
Duración: Máximo 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

BECAS PARA AYUDAS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN COT 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto 3 Becas para Ayudas a Proyectos de 

Cooperación en Cirugía Ortopédica y Traumatología, con el fin de promover y dar a conocer 

la labor docente o humanitaria en esta área, en países con menos recursos. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser persona física de nacionalidad española o extranjera que realice su actividad en 

España, que esté en posesión del título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía y que sea 

especialista o médico/a en formación en COT de 4º y 5º año, haciéndolo constar 

expresamente. 
 O ser personas jurídicas legalmente establecidas en España, que no pertenezcan ni 

dependan de ninguna Administración Pública, sin ánimo de lucro, cuya finalidad esté 

ligada a la Cooperación en Cirugía Ortopédica y Traumatología y así se acredite ante el 

Patronato. Las personas jurídicas deberán nombrar una persona física que las represente 

especialista o médico/a en formación en COT de 4º y 5º año. 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fb0pVOVnb5%2Fnv1T3Tq6bSUf1lflPOVk13Nt2sAf90b8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J8OptNHmr3OSCfR83P2oWYuOGeKIy9k3u7E%2Bhc1WtHs%3D&reserved=0


 

 
 

 5 

 
 

Información importante: 

 Se valorará positivamente la condición de socio de la SECOT en cualquiera de sus 

modalidades, estando al corriente de pago de cuotas y con antigüedad mínima de 3 

años. 

Incompatibilidades: 

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

de la Junta Directiva. 

  
Dotación: Una ayuda para un proyecto cuya cuantía máxima es de 6.000€ y 2 ayudas de una 

cuantía máxima de 3.000€. 
  
Duración: 1 año 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

AYUDA DE LA SERPE PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO 2023-1 

  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la puesta en marcha y desarrollo tanto 

de trabajos como de actividades científicas. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser  coordinadores/as de los grupos de trabajo de la SERPE 

  
Dotación: 3.000€/proyecto 
Duración: Máximo de 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

  

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J8OptNHmr3OSCfR83P2oWYuOGeKIy9k3u7E%2Bhc1WtHs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.reumaped.es%2Findex.php%2Fsobre-la-serpe%2Fgrupos-de-trabajo&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FnW5sffNTpfTnbsv8E7ktjJP2AlO1zpUjuql2YRNqZw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freumaped.es%2Findex.php%2Fbecas-y-ayudas%2Ffondos-para-grupos-de-trabajo-serpe&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KXuLwpIthJSjJDDg1m5%2B9GyYH%2FrQxNu7rQz46hpFyAI%3D&reserved=0
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

BECAS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN UNICÉNTRICOS 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto contribuir al progreso de la cirugía fomentando la 

investigación mediante Dos Becas para proyectos unicéntricos, para la realización de 

estudios de investigación de Cirugía General y Aparato Digestivo. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser socios/as especialistas de la Asociación Española de Cirujanos que estén al corriente 

de pago de sus cuotas de socio. 

  
Información importante: 

 El proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el 

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, con diseño prospectivo, controlado (ensayos 

clínicos aleatorizados/ estudios de cohortes). 
 Los/as médicos/as en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán 

participar como investigadores/as principales, pero si podrán formar parte del equipo 

investigador. 

  
Incompatibilidades: 

 Un/a mismo/a investigador/a podrá participar en un máximo de dos proyectos y sólo en 

uno como investigador/a principal. 

Dotación: 5000€/beca 
Duración: Máximo de 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 
  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

BECAS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN MULTICÉNTRICOS 2023 
 
  
La presente convocatoria tiene como objeto contribuir al progreso de la cirugía fomentando la 

investigación mediante Cinco Becas  de Investigación para proyectos multicéntricos, para la 

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FBecas-Estudios-Investigacion-Unicentricos_es_508_0_0_543_544.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kZ%2BicOBcWTpqRWdqAtOhNkae%2Fz7sjNGnKNwT4gkOvGc%3D&reserved=0


 

 
 

 7 

 
 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser socios/as especialistas de la Asociación Española de Cirujanos que estén al corriente 

de pago de sus cuotas de socio. 

  
Información importante: 

 El proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el 

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, con diseño prospectivo, controlado (ensayos 

clínicos aleatorizados/ estudios de cohortes). 
 Los/as médicos/as en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán 

participar como investigadores/as principales, pero sí podrán formar parte del equipo 

investigador. 

Incompatibilidades: 

 Un/a mismo/a investigador/a podrá participar en un máximo de dos proyectos y sólo en 

uno como investigador/a principal. 

  
Dotación: 10000€/beca 
Duración: Máximo de 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 
  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

BECAS ESTUDIOS INVESTIGACIÓN REGISTROS MULTICENTRICOS 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto contribuir al progreso de la cirugía fomentando la 

investigación mediante Dos Becas para proyectos Registros Multicéntricos, para la realización 

de estudios de investigación de Cirugía General y Aparato Digestivo.  

Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser socios/as especialistas de la Asociación Española de Cirujanos que estén al corriente 

de pago de sus cuotas de socio. 

  

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jYYqxELP2Th2A1QUnPLZJ5HsCkbL56sg0bfbMsDf8Rc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FBecas-Estudios-Investigacion-Multicentricos_es_508_0_0_543.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tK2wwYrn5IQd7dIu6%2Fs0HuhK2%2FF4JTbJczGSxvPNygI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jYYqxELP2Th2A1QUnPLZJ5HsCkbL56sg0bfbMsDf8Rc%3D&reserved=0
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Información importante: 

 El proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el 

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, con diseño prospectivo, controlado (ensayos 

clínicos aleatorizados/ estudios de cohortes). 
 Los/as médicos/as en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán 

participar como investigadores/as principales, pero si podrán formar parte del equipo 

investigador. 

Incompatibilidades: 

 Un/a mismo/a investigador/a podrá participar en un máximo de dos proyectos y sólo en 

uno como investigador/a principal. 

  
Dotación: 5000€/beca 
Duración: Máximo de 2 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA. 

BECAS IRAD-FEOR PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EN CÁNCER DE PRÓSTATA 2023 

  
  
La presente convocatoria tiene como objeto identificar e impulsar las iniciativas investigadoras 

más prometedoras, con mayor rigor y excelencia científica, que dispongan de un mayor 

potencial impacto clínico durante los próximos años para el desarrollo y el avance en el 

manejo del cáncer de próstata 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as Especialistas en Oncología Radioterápica, con ejercicio profesional en 

España. 
 El/la investigador/a principal (IP) deberá ser Oncólogo/a Radioterápico, socio/a 

de SEOR y estar al corriente en el pago de las cuotas de socio. 

Información importante: 

 Se reconocerá la existencia de un/a único/a investigador/a principal (IP), máximo 

responsable del proyecto, que podrá acompañarse de un máximo de 20 

investigadores/as colaboradores/as (IC), siempre y cuando pertenezcan a centros o 

instituciones sanitarias diferentes, con la intención de primar la investigación 

multicéntrica. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FBecas-Estudios-Investigacion-Registros-Multicentricos_es_508_0_0_543_544_546.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C6u9FN2csugIMtHmbn7Mobje%2F8yB2iExs8paAX76TdM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseor.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HL0k6CVHvUEfa9gx1Y1YPsrGoj%2Fc4PvWoyVnFUTbVWs%3D&reserved=0
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 De forma excepcional, se podrá contemplar la existencia de un segundo investigador 

principal (Co-IP). 

  
Los proyectos candidatos a la financiación deberán reunir las siguientes condiciones: 

 Promotor del estudio: IRAD (Instituto de Investigación en Oncología Radioterápica). 
 Ámbito Geográfico: Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de 

Oncología Radioterápica en territorio nacional. 
 Área de investigación: Proyectos de investigación clínica relacionados directamente 

con el cáncer de próstata 

Tipos de proyecto: 

o Proyectos de investigación originales en el ámbito científico del cáncer de 

próstata cuya duración no exceda el máximo establecido y su memoria 

económica no supere la dotación económica prevista en la convocatoria. 
o Proyectos de investigación que ya estén en marcha, en el ámbito científico del 

cáncer de próstata, que requieran de financiación adicional para continuar su 

desarrollo, siempre y cuando se documente mediante informe por escrito, la 

ejecución presupuestaria previa, los objetivos alcanzados hasta el momento y la 

justificación de la necesidad de la nueva financiación para lograr nuevos 

objetivos. 

  
Dotación: 40.000€ 
Duración: Máximo cinco años (podría valorarse una duración superior debidamente 

justificada). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 
  

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA. 

BECAS IRAD-FEOR – JANSSEN-CILAG PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE PRÓSTATA 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto identificar e impulsar 2 iniciativas investigadoras 

más prometedoras, con mayor rigor y excelencia científica, que dispongan de un mayor 

potencial impacto clínico durante los próximos años para el desarrollo y el avance en el 

manejo del cáncer de próstata. 
  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseor.es%2Fnewsletter-2023%2Fultima-newsletter%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072238485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=svB0X1SYr5qfoypEvBz1hlCVmDJOWRLnWOnmZ3L4eZU%3D&reserved=0
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as Especialistas en Oncología Radioterápica, con ejercicio profesional en 

España. 
 El/la investigador/a principal (IP) deberá ser Oncólogo/a Radioterápico, socio/a 

de SEOR y estar al corriente en el pago de las cuotas de socio. 

  
Información importante: 

 Se reconocerá la existencia de un/a único/a investigador/a principal (IP), máximo 

responsable del proyecto, que podrá acompañarse de un máximo de 20 

investigadores/as colaboradores/as (IC), siempre y cuando pertenezcan a centros o 

instituciones sanitarias diferentes, con la intención de primar la investigación 

multicéntrica. 
 De forma excepcional, se podrá contemplar la existencia de un segundo investigador 

principal (Co-IP). 
 Los proyectos candidatos a la financiación deberán reunir las siguientes condiciones: 
 Promotor del estudio: IRAD (Instituto de Investigación en Oncología Radioterápica). 
 Ámbito Geográfico: Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de 

Oncología Radioterápica en territorio nacional. 
 Área de investigación: Proyectos de investigación clínica relacionados directamente 

con el cáncer de próstata 

 Tipos de proyecto: 

o Proyectos de investigación originales en el ámbito científico del cáncer de 

próstata cuya duración no exceda el máximo establecido y su memoria 

económica no supere la dotación económica prevista en la convocatoria.   
o Proyectos de investigación que ya estén en marcha, en el ámbito científico del 

cáncer de próstata, que requieran de financiación adicional para continuar su 

desarrollo, siempre y cuando se documente mediante informe por escrito, la 

ejecución presupuestaria previa, los objetivos alcanzados hasta el momento y la 

justificación de la necesidad de la nueva financiación para lograr nuevos 

objetivos. 

  
Dotación: 50.000€/proyecto 
Duración: Máximo cinco años (podría valorarse una duración superior debidamente 

justificada). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 
  

  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseor.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ekC%2BNWwAJYgXWbezzTyPtksaT59e447i1rjAdKyYm74%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseor.es%2Fnewsletter-2023%2Fultima-newsletter%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FVAv%2BkFn9ylJOuSAYd4e046RWisiPaMIkKKofIyVR7Y%3D&reserved=0
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE TERAPIA FAMILIAR. 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DE LA EFICACIA DE LA TERAPIA FAMILIAR 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de un proyecto cuyo objetivo 

principal de la investigación será evaluar la eficacia de cualquier modelo de terapia sistémica. 
  
Información importante: 
Los proyectos candidatos a la financiación deberán contar con una muestra con tamaño 

mínimo de 40 sujetos (distribuidos entre grupo de tratamiento y grupo control). 
  
Dotación: 4.000€ 
  
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/05/2023 
  
  

PREMIOS 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

PREMIOS FUNDACIÓN SECOT 2023 
  

La presente convocatoria tiene como objeto reconocer los trabajos originales e inéditos en el 

campo de la Cirugía Ortopédica y Traumatología en las siguientes modalidades: 

 Premio Fundación SECOT de Investigación Básica en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. 

 Premio Fundación SECOT de Investigación Clínica en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. 

  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Personas físicas que realicen su actividad profesional en España. 

 Estar en posesión del título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía. 

 Ser especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología o médicos/as en formación de 

dicha especialidad. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.featf.org%2Feficacia2%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9H1LNbgaXqH3eebpKGwR3Iuerd6gDBEGKxu6r%2Bva7lk%3D&reserved=0
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Información importante: 

 Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no admitiéndose aquellos total o 

parcialmente publicados. 

 Se podrá considerar como un mérito del candidato su pertenencia a la Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) como socio/a de la misma en 

cualquiera de sus formas. 

 Los/as candidatos/as podrán optar a las ayudas individualmente o en equipo.  

  
Incompatibilidades: 

 Cada trabajo únicamente podrá optar a uno de los premios convocados, por lo que se 

le considerará aspirante al premio que conste en el sobre de presentación y verse sobre 

el tema específico al cual concurre. 

Dotación: 4.000 €/premio 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 
  
  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

PREMIO AL MEJOR CV DEL RESIDENTE DE COT DEL AÑO 2022 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer al Mejor CV del Residente de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología del año, de cualquier centro acreditado para la formación de 

especialistas de COT en España, que haya finalizado su periodo formativo en el año 2022. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Médicos/as Internos Residentes en COT que hayan finalizado el periodo de formación en 

el año 2022 en un centro español docente acreditado. 
 Ser menores de 35 años. 

  
Información importante: 

 Se valorará positivamente ser miembro de SECOT. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rZkCzW8z89ZFi2gcwwTEHSRv8DoKR94GZgKe8sbgqWQ%3D&reserved=0
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Dotación: 2.000€ (en forma de Beca para completar una estancia de formación en un centro 

europeo o de ultramar) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 
  
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

PREMIO FUNDACION SECOT A LA “MEJOR IDEA” EN COT 
  
La presente convocatoria tiene como objeto promover y dar a conocer una innovación en el 

área de la patología del sistema músculo-esquelético en España. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Aquellas personas físicas que realicen su actividad profesional en España, que estén en 

posesión del título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía, especialistas en Cirugía 

Ortopédica y Traumatología y sean miembros de SECOT. 
 Aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en España, de carácter público o 

privado, sin ánimo de lucro, cuya finalidad esté ligada al desarrollo, el estudio y/o 

investigación de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología y así se acredite 

ante el Patronato. Las personas jurídicas deberán nombrar una persona física que las 

represente. 

Información importante: 

 Los candidatos podrán optar al premio individualmente o en equipo, en cuyo caso es 

imprescindible que figure un director que lo represente. En el supuesto de concurrir un 

equipo, la adjudicación se hará a nombre del director del mismo, sin que esto le exima 

de la obligación de informar al Patronato de los datos personales y de la participación 

en el premio de todos y cada uno de los componentes del equipo a efectos fiscales. 

  
Dotación: El premio consistirá en una placa conmemorativa y un compromiso por parte de la 

Fundación SECOT de ayudar al desarrollo de la idea. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 

  
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rZkCzW8z89ZFi2gcwwTEHSRv8DoKR94GZgKe8sbgqWQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rZkCzW8z89ZFi2gcwwTEHSRv8DoKR94GZgKe8sbgqWQ%3D&reserved=0
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

PREMIO NACIONAL DE CIRUGÍA 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer los mejores trabajos de cirugía 

publicados durante el año 2022 en cualquier revista nacional o extranjera. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El trabajo deberá estar firmado por uno/a o más especialistas socios de la Asociación 

Española de Cirujanos. 
 El/la socio/a de la AEC deberá figurar entre los/as dos primeros/as firmantes del trabajo 

o el último. Los miembros de la AEC deberán encontrarse al corriente de pago de las 

cuotas. 

  
Dotación: Un primero dotado con 3.000€ y un accésit dotado con 1.500€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 
  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

PREMIO NACIONAL DE CIRUGÍA PARA RESIDENTES 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer al mejor trabajo de cirugía publicado 

por un/a residente durante el año 2022 en cualquier revista nacional o extranjera.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El trabajo deberá estar firmado como primer firmante por un/a residente socio de la 

Asociación Española de Cirujanos (en el momento de la publicación).  
 En caso de aparecer el/la residente como segundo firmante, deberá quedar claro en el 

original del trabajo que primer/a y segundo/a firmante han participado por igual como 

primer/a firmante del trabajo.  

Dotación: 1.500 € 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UPrNmp8S5E33XoCnluBlF6DVvkDn54TvZwnorLCix50%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UPrNmp8S5E33XoCnluBlF6DVvkDn54TvZwnorLCix50%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FPremio-Nacional_es_508_0_0_539.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7p1Yce8jrdKI7mxdmoZvhdBBB24FEABzKzfg5%2BXH9oI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FPremio-Nacional-para-Residentes_es_508_0_0_540.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jtmkLlMqapEAveEdqTR1kCI1pkYWbtnuPGsfnn%2FkliE%3D&reserved=0
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FUNDACIÓN JOSE LUIS CASTAÑO. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN BINDING SITE 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto fomentar la investigación entre los especialistas 

del Laboratorio Clínico, reconociendo la mejor publicación científica relacionada con "Utilidad 

de la medición de pares específicos de cadena pesada/cadena ligera y/o cadenas ligeras 

libres de inmunoglobulinas en medicina de laboratorio” 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Todos/as los/as socios/as de pleno derecho de la SEQCML con una antigüedad mínima 

de 1 año 

Información importante: 

 El proyecto de investigación deberá ser original y haber sido publicado en la revista 

Avances en Medicina de Laboratorio de la SEQCML o en revistas científicas nacionales o 

internacionales con factor de impacto, desde 2 años antes de la publicación de la 

convocatoria hasta el 1 de mayo de 2023. 

  
Dotación: 3000 € 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/05/2023 
  
 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

BOLSAS DE VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 

VOLUNTARIADO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2023 
 
  
La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a la realización de actividades y 

voluntariado en proyectos de cooperación al desarrollo en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Cualquier especialista en COT o médicos/as residentes de último año de formación MIR. 
 Aquellas personas físicas de nacionalidad española o extranjera que realicen su 

actividad profesional en España, que estén en posesión del título de Licenciado/a en 

Medicina y Cirugía, que sean especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología o 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.seqc.es%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=icGgVeUvRagGyutKM5sQ1OSOPEIlMDqCyUBaH9j210s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fundacionjlc.es%2Fes%2Fbecas_convocadas%2Fpremio-de-investigacion-binding-site-2021%2F_categoria%3A16%2Cbeca%3A87%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2BhXZMwuFaZr6sthQDe7hUEP1QkCgvvNLPZNtnou5BE%3D&reserved=0
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médicos/as en formación, haciéndolo constar expresamente. 
 Aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en España, de carácter público o 

privado, sin ánimo de lucro, cuya finalidad esté ligada a la Cooperación en Cirugía 

Ortopédica y Traumatología y así se acredite ante el Patronato. Las personas jurídicas 

deberán nombrar una persona física que las represente. 

Incompatibilidades: 

 No se aceptarán solicitudes donde figuren como participantes miembros de la Junta 

Directiva de la SECOT. 

  
Dotación: 1.200€ 
  
Duración: No especificado (el plazo para realizar la estancia será hasta el 30 de junio de 2024, 

sin opción de demora) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 13/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 20/04/2023 
  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

BECAS PARA ESPECIALISTAS 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto  proporcionar una ayuda para una estancia de 

formación en centros de cirugía de reconocido prestigio, incluyendo las estancias presenciales 

de los programas de Máster de la AEC. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser especialista en cirugía general y digestiva y miembro de la AEC con una antigüedad 

de al menos 3 años y encontrarse al corriente de pago de las cuotas. 

Incompatibilidades: 

 No se podrá solicitar más de una beca en cada convocatoria. 
 No se podrá solicitar estancias para más de un centro en la misma beca. 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.secot.es%2Ffundacion-convocatorias-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rZkCzW8z89ZFi2gcwwTEHSRv8DoKR94GZgKe8sbgqWQ%3D&reserved=0
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Dotación: 1800€/ mes para estancias fuera de España y 1200€/mes para estancias en España. 
Duración: Entre 1 y 3 meses (El disfrute de la beca se llevará a cabo entre el 1 de enero de 

2024 y el 31 de diciembre de 2024, durante el 4º y 5º año de residencia) 
  
Más información 

 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

BECAS PARA AYUDA A LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto proporcionar 2 ayudas para poder realizar o 

participar en un proyecto de colaboración internacional con países en vías de desarrollo en el 

ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser especialista en cirugía general y digestiva y miembro de la AEC con una antigüedad 

de al menos 3 años y encontrarse al corriente de pago de las cuotas. 

  
Información importante: 

 Esta ayuda podrá consistir en sufragar los gastos de viaje y estancia en el centro de un 

equipo quirúrgico, en facilitar a cirujanos del centro receptor una estancia de formación 

especializada en nuestro país, u otras formas de ayuda que se estimen pertinentes por el 

Comité Científico de la AEC. Preferiblemente estos proyectos de colaboración lo serán 

bajo el amparo de una organización sin ánimo de lucro (ONG o similar). 

  
Incompatibilidades: 

 Cada solicitante podrá hacer únicamente una solicitud dirigida a un único proyecto de 

actuación 

Dotación: 3000 €/beca 
Duración: No especificado (El disfrute de la beca se llevará a cabo entre el 1 de enero de 

2024 y el 31 de diciembre de 2024, durante el 4º y 5º año de residencia) 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FBecas-para-Especialistas_es_104_0_0_542_550_551.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=deRNCjR6NHbsXhmX9u1Os71baNkjJCm7Mey41i0%2FlLE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FBecas-para-la-Ayuda-a-la-Colaboracion-Internacional_es_104_0_0_542_550_551_552.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y9Zhyo8777E3Rgxgz0JXTFvfxDb4Td5h4CZBGdzf2DM%3D&reserved=0


 
 

18  
 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS. 

BECAS DE ESTANCIAS PARA LATINOAMERICA 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto establecer, mantener y potenciar las relaciones 

con países latinoamericanos, mediante la beca latinoamericana, que tiene como objetivo que 

cirujanos con potencial de liderazgo en los países con los que nuestra sociedad tiene convenio, 

puedan beneficiarse de estancias que permitan, en régimen de observador, el desarrollo 

personal del solicitante y potencialmente favorezca la aproximación entre AEC y el país de 

origen. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Tener la nacionalidad de algún país latinoamericano en el que exista convenio de 

colaboración con la AEC. (Uruguay, Chile, México, Guatemala, Costa Rica, Argentina y 

Bolivia). 
 Estar en posesión del título de especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo 

con una antigüedad de al menos 3 años en el momento de solicitar la beca. 
 Ser menor de 40 años. 

  
Incompatibilidades: 

 No se podrá solicitar estancias para más de un centro. Es preferible y necesaria la 

estancia en centros dedicados a la patología que se pretende profundizar. 

  
Dotación: 6000 € 
Duración: 3 meses en el año 2024. 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 

  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE TERAPIA FAMILIAR. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR 2023 
 
La presente convocatoria tiene como objeto incentivar y fomentar la realización de proyectos 

de investigación con relevancia para la Terapia Familiar Sistémica 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Estar asociadas a alguna de las Asociaciones integradas en la FEATF. 

  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecirujanos.es%2FBecas-de-Estancias-para-Latinoamerica_es_104_0_0_516.html&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072394738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=crE%2Fc2WkIgBdD6WGbN5zMuEPK6xlCQLaNcloMGQQVAI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.featf.org%2Fasociaciones-miembro%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=58jTEgbt5oFShzw4n%2FAhJ9bGaSwZE7y2f4CcXxBxSTo%3D&reserved=0
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Información importante: 

 La investigación para la que se solicite el premio debe ser una investigación planeada o 

en curso de realización. No se admitirán investigaciones ya finalizadas. 
 Podrán solicitar el Premio de Investigación aquellas personas o equipos que deseen 

desarrollar una    investigación original sobre Terapia Familiar, Intervención Sistémica o 

Interacción Familiar, siempre  desde una perspectiva sistémica relacional, el objeto de la 

investigación debe tener relevancia para la Terapia Familiar Sistémica. La investigación 

debe ser de tipo empírico, pudiendo realizarse con cualquier metodología científica 

contrastada, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. 

  
Dotación: 2.500€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/06/2023 
Fecha límite entidad convocante: 30/06/2023 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.featf.org%2Fsistemica%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S7ka8lXnwbJaXlMUaUhCE1l1FupAvuGud2NEyC5AYQw%3D&reserved=0
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. 

M-ERA.NET JOINT CALL 2023 
  
La presente convocatoria tiene como objeto financiar proyectos ambiciosos transnacionales 

de IDT que aborden la investigación e innovación en materiales, incluidos los materiales para 

baterías y las tecnologías energéticas de baja emisión de carbono. 
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 El/la investigador/a principal del proyecto deberá tener experiencia investigadora en 

proyectos financiados por el Plan nacional 2008-2011, Plan Estatal de Investigación 2013-

2016, Plan Estatal de Investigación 2017-2020, convocatorias del Consejo Europeo de 

Investigación (ERC), programa marco europeo u otro programa de relevancia 

internacional. 

Requisitos del consorcio: 

 Las solicitudes deberán ser presentadas por consorcios constituidos por un mínimo 

de tres entidades de tres países participantes en la convocatoria. Al menos dos de los 

países integrantes del consorcio deberán ser países miembros a asociados de la Unión 

Europea.  

  
Información importante: 

 Países participantes en la convocatoria: Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 

Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, 

Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, 

Eslovenia, Suráfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán y Turquía.  

  
Dotación: No especificado 
Duración: 3 años 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 09/05/2023 
Fecha límite entidad convocante: 16/05/2023 a las 12:00h (horario peninsular) 

 

 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.m-era.net%2Fjoint-calls%2Fjoint-call-2023&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aqs7Hvx29mhvPwchZbzCwt3DX5tZIATsHv6Ah44ifE0%3D&reserved=0
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EINSTEIN FOUNDATION BERLIN. 

AWARD FOR PROMOTING QUALITY IN RESEARCH 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto promover la calidad en 

investigación reconociendo los esfuerzos destacados que mejoran el rigor, la confiabilidad, la 

solidez y la transparencia de la investigación. Para ello se reconocerán a organizaciones que 

hayan realizado, por ejemplo, las siguientes actividades: 

 Realizado contribuciones sustanciales para fomentar la integridad de la investigación a 

través de medidas sobresalientes que aumentan la calidad y la confiabilidad de la 

investigación, p. mejorando la transparencia, el acceso a los resultados de la 

investigación ('Ciencia abierta') y/o superando la fragmentación de la investigación 

('Ciencia en equipo'). 

 Desarrollado y/o implementado intervenciones, gobernanza y políticas para mejorar la 

calidad. 

 Realizado investigaciones innovadoras para la mejora de la práctica investigadora, 

generando evidencias para posibles intervenciones y desarrollando métricas y políticas 

que incentiven la adopción de las mejores prácticas de investigación posibles. 

 Desarrollados enfoques innovadores que fomenten la investigación sobre la integridad 

de la investigación, hayan llevado a cabo y diseñado medidas o programas novedosos 

que prevengan la mala conducta y salvaguardan la validez y confiabilidad en la 

ciencia y la investigación. 

Identificado y abordado factores sistémicos que conducen a una mejor integridad de la 

investigación y una investigación más responsable. 

La Fundación Einstein premiará a los/as candidatos/as seleccionados/as en las tres categorías 

siguientes: 

 Individual Award: Pueden presentarse investigadores individuales o pequeños equipos 

de investigadores/as colaboradores/as. 

 Institutional Award: Pueden presentarse o ser nominadas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, instituciones u otras entidades.   

 Early Career Award: Los/as investigadores/as que inician su carrera o pequeños equipos 

de investigadores/as colaboradores/as pueden presentar una propuesta de proyecto 

que trate de fomentar la calidad y el valor de la investigación. 
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Requisitos de los/las solicitantes: 

 Premio de carácter internacional abierto a cualquier investigador/a o grupo de 

investigadores/as, organizaciones o instituciones involucradas en la ciencia y la 

investigación, la educación y la financiación de la investigación. 
 Para ser elegible para el premio Early Career Award, los/as candidatos/as deben tener 

un doctorado o tener una experiencia de investigación equivalente, y deben haber sido 

investigadores/as independientes por no más de cinco años.  

  

Dotación: 
Investigadores individuales: Premio de 200.000€. 
Instituciones: Premio de 200.000€. 
Investigadores de carrera temprana: Premio de 100.000€. 
  
Duración: No especificado 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 23/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 30/04/2023 a las 10:00 pm 

PREMIOS 
 

FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCE SOCIETIES. 

ERIC KANDEL YOUNG NEUROSCIENTISTS PRIZE 2023 

  
La presente convocatoria tiene como objeto reconocer a un/a investigador/a joven 

europeo/a, por su trabajo de excelencia en cualquier campo relacionado con las 

neurociencias.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Neurocientíficos/as europeo/as menores de 40 años, que puedan demostrar una 

creatividad científica y productividad excepcionales e independientes, mediante 

publicaciones en revistas científicas líderes.  
 El límite de edad puede ampliarse para circunstancias específicas como baja por 

maternidad/paternidad (máximo 2 años por hijo/a). 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.einsteinfoundation.de%2Fen%2Faward%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3ZboexZx6i57I6qRUkwWaqYmoQOzFK1%2BLo%2BI6%2BIhwI8%3D&reserved=0
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Información importante: 

 Los/as candidatos/as deben de ser nominados/as por la dirección de la 

universidad/centro de investigación o por un/a neurocientífico/a reconocido/a 

internacionalmente. 

  
Dotación: 100.000€ 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/05/2023 
  

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

 
FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES. 

SUMMER FELLOWSHIPS 2023 

  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a estudiantes de postgrado 

pertenecientes a un país miembro de la Federation of European Biochemical Societies (países 

miembros FEBS) a adquirir experiencia en el ámbito de la bioquímica en una institución ubicada 

en otro país de la zona FEBS.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Ser estudiantes de postgrados (máster o doctorado) pertenecientes a un país miembro 

de la Federation of European Biochemical Societies que aún no haya presentado su tesis 

doctoral relacionada con el ámbito de la bioquímica. 

Información importante: 

 La beca deberá de implicar movilidad a un país diferente al actual del/la candidato/a 

Incompatibilidades: 

 La beca no cubrirá la asistencia a reuniones o congresos.  

 Solo una propuesta por IP 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ghst.de%2Fen%2Fkandelprize%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yRkmKfzfeDbhdU5pACg1GpicckmdY78RVYk8m0Qd%2FQA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.febs.org%2Four-members&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cWDk1tS03TqdP9iVTCOWiyOIQvnH7Nv%2FLYGFeJqJhu0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.febs.org%2Four-members&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cWDk1tS03TqdP9iVTCOWiyOIQvnH7Nv%2FLYGFeJqJhu0%3D&reserved=0
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Dotación: 3.500€. 
Duración: Máximo 4 meses (a realizar entre el 1 de julio y el 30 de octubre del año en curso). 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/04/2023 
Fecha límite entidad convocante: 01/05/2023 

  

  

FUNDACIÓN CENTRO DE REGULACIÓN GENÓMICA 

SEVERO OCHOA IMPULSE VISITOR PROGRAM 2023 

  
  

La presente convocatoria tiene como objeto ayudar a científicos/as de España que no tengan 

acceso en su centro de origen a las Tecnologías, Recursos y Capacidades disponibles en el 

Centro de Regulación Genómica (CRG) y estén interesados/as en aprovechar estas 

capacidades para sus proyectos de investigación.  
  
Requisitos de los/las solicitantes: 

 Científicos/as que procedan de centros de investigación, universidades y hospitales con 

sede en España que no pertenezcan a Centros Severo Ochoa o Unidades de Excelencia 

María de Maeztu. 

 Los/as científicos/as pueden ser Investigadores/as Principales (PI), postdoctorados/as o 

estudiantes de doctorado con experiencia (3-4 años), incluidos los/as becarios/as de los 

programas Ramón y Cajal y Miguel Servet. 

 Los PI deben tener al menos una subvención activa y pueden venir acompañados/as 

de uno/a o dos estudiantes o posdoctorados/as. 

Información importante: 

 Los/as solicitantes se vincularán a grupos del CRG o unidades de tecnología central y se 

integrarán en las actividades del mismo.  

  
Dotación: 15.000€ 
Duración: Entre 1 y 6 meses 
  
Más información 
  
Fecha límite gestión ISABIAL: 24/04/2023 

Fecha límite entidad convocante: 01/05/2023 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.febs.org%2Ffunding%2Ffellowships%2Fsummer-fellowships%2F&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5vkxyVDs8aVogvXxsfC1nP7ie5IXjhyK8iUxW8fw9w0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crg.eu%2Fen%2Fcontent%2Fcareers-job-opportunities%2Fimpulse-2023%23a6&data=05%7C01%7Cisabial%40gva.es%7C8793742e91574984155708db25565bca%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638144825072550957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BVkf7ZJOc4Ql4SiERDCXthFFMGTlNPBEJDbz3hMsF3M%3D&reserved=0

