CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA
Contratos Predoctorales de
Formación en Investigación
en Salud (PFIS)

Contratos Río Hortega

Contratos Miguel Servet Tipo
I

Contratos Sara Borrell

ENTIDAD
CONVOCANTE

ISCIII

ISCIII

ISCIII

ISCIII

DURACIÓN

Hasta 4 años

2 años

3 años

3 años

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE
20,600€
anuales en
concepto de
retribución
bruta salarial.
20,600€ ó
26.866,00 €
anuales en
concepto de
retribución
bruta salarial.
Cuantía
máxima de
121.500€
(40.500 €
anuales en
concepto de
retribución
bruta salarial

26.866 €
anuales en
concepto de
retribución
bruta salarial.

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

Formación en Ciencias y Tecnologías de
la Salud a través de la realización de una
tesis doctoral. Obligatorio cofinanciar SS
con fondos externos

EN BREVE

RRHH

Desarrollo de un plan de formación en
investigación en Ciencias y Tecnologías
de la Salud para Especialistas, (FSE).
Obligatorio cofinanciar SS con fondos
externos

EN BREVE

RRHH

Ayudas para la contratación e
incorporación a los centros de
investigadores que establezcan nuevas
líneas de investigación o refuercen las
preexistentes. Obligatorio cofinanciar SS
con fondos externos

EN BREVE

RRHH

* Perfeccionamiento postdoctoral en
Ciencias y Tecnologías de la Salud
* Estancias obligatorias en centros
extranjeros de 6-9 meses financiadas
con 1.000€/mes al centro
* Obligatorio cofinanciar SS con fondos
externos

EN BREVE

RRHH

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

ENTIDAD
CONVOCANTE

DURACIÓN

IMPORTE

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

Proyectos de Investigación
en Salud (FIS)

ISCIII

3 años

No definido

Tres tipos: individual, coordinado y
multicéntrico

EN BREVE

Proyectos I+D

No definido

Proyectos con objetivos ambiciosos en
la frontera del conocimiento,
localizados temáticamente en el área de
la medicina predictiva y personalizada

EN BREVE

Proyectos I+D

No definido

Financiar la participación de ntidades
españolas integrantes de consorcios
que hayan concurrido previamente en
convocatorias conjuntas europeas en
las que participa el ISCIII (EEI) : E-RARE,
EuroNanoMed, TRANSCAN, JPIAMR,
JPND (1), JPND (2), AAL, EDCTP

EN BREVE

Proyectos I+D

Proyectos Integrados de
Excelencia (IIS) - CIBERs

Acciones de programación
conjunta internacional en
salud

Becas para proyectos de
investigación SEOM 2014

ISCIII

ISCIII

SEOM

3 años

3 años

* Becas para Formación en
15.000€
Investigación Traslacional en Centros de
30.000€
Referencia en el Extranjero.
Abierto hasta el
De 1 año a 2 años
8,500€
* Becas para Proyectos de Investigación. 31 de agosto de
(según
* Becas SEOM/Onvida para Proyectos
2014
convocatoria) sobre Largos Supervivientes y Calidad
de Vida

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

Proyectos I+D

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

Ayudas de Investigación
Biomédica 2014

Ayuda a proyectos de
investigación 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

FERP

FBBVA

ERASynBio 2nd joint call for
transnational research
projects - Building Synthetic
Biology capacity through
innovative transnational
projects

MINECO

Lung Cancer Research
Foundation Grants 2014

Lung Cancer
Research
Foundation

DURACIÓN

Entre uno y dos
años

Dos o tres
años/modalidad

3 años

1 año

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

30.000
€/anuales

150.000 €

250.000 €

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

Conceder subvenciones a equipos de
investigación estables que trabajen en
Abierto hasta
el área de la biomedicina. Además, se
24:00 horas del
tendrán especialmente en
día 1 de Julio de
consideración aquellos proyectos que
2014
demuestren una clara aplicabilidad de la
investigación que se proponga.

En el área de Biomedicina, las ayudas
irán destinadas a proyectos de
investigación de naturaleza clínica y
traslacional, preferentemente en
Oncología, Cardiología y el abordaje
multidisciplinar de las enfermedades
neurodegenerativas.

TIPOLOGÍA

Proyectos I+D

Abierto hasta el
30 de julio de
Proyectos I+D
2014, a las 20.00
h

Proyectos en colaboración
Abierto hasta 03
transnacional en el ámbito de la biología
de julio de 2014 Proyectos I+D
sintética, tanto proyectos de
a las 17:00
investigación básica como aplicada

Applications for projects investigating a
wide variety of lung cancer research
Abierto hasta el
$50,000 (Máx)
topics and from institutions of all
Proyectos I+D
16 de junio 2014
sizes—both nationally and
internationally

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

Becas postdoctorales 2014

Proyectos Singulares 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

FOT

AECC

DURACIÓN

-

No definido

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

60.000 €

Estas becas consisten en una ayuda a
postgraduados con el título de doctor
para desarrollar trabajos de
investigación en el campo del estudio
del cáncer colorrectal dirigidos por un
doctor en Ciencias de la Salud, en un
Centro reconocido en España

Abierto hasta el
30 de junio de
2014

Proyectos I+D

No definido

El objetivo de esta convocatoria es
financiar proyectos que no se ajusten a
las condiciones o características exigidas
en el resto de convocatorias y que
cuenten con alto interés estratégico
para la Asociación Española Contra el
Cáncer y su Fundación Científica

Abierto hasta
hasta el 23 de
junio de 2014

Proyectos I+D

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

Ayuda a investigadores,
innovadores y creadores
culturales 2014

EHA Research Fellowships

EFSD and Lilly European
Diabetes Research
Programme

ENTIDAD
CONVOCANTE

FBBVA

EHA

EFSD

DURACIÓN

De 6 meses a 1
año

IMPORTE

40.000 €

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

Concesión de ayudas económicas a
investigadores, creadores y otros
profesionales para el desarrollo
personal de proyectos de su ámbito de
especialización. Estas ayudas acogerán,
de manera flexible las necesidades de Abierto hasta el
financiación para un amplio abanico de 30 de julio de
finalidades, como el apoyo para
2014
completar un proyecto de investigación,
formarse en técnicas altamente
especializadas, en el ámbito de de las
ciencias básicos o de la biología o
biomedicina, entre otros.

TIPOLOGÍA

Proyectos I+D

3 años

Applications are invited from clinical or
non-clinical researchers wanting to
50.000 a
pursuit research in the field of
80.000 €
malignant or non-malignant
anuales
Abierta hasta el 1
hematological diseases.
Proyectos I+D
(dependiendo
de agosto 2014
We have three categories of EHA
de la categoría
Research Fellowships as described
que se solicita)
below. These fellowships are not aimed
at established group leaders.

1 año o más

Convocatoria para solicitudes de ayudas
Abierta hasta el 1
Hasta 100.000 para la investigación en cualquier area
de septiembre Proyectos I+D
€
de investigación en diabetes, tanto
de 2014
básica como clínica

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

ENTIDAD
CONVOCANTE

DURACIÓN

IMPORTE

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

EFSD - European research
programme in microvascular
complications of diabetes
with the financial support of
Novartis Pharma AG 2014

EFSD

No definido

The aims of EFSD are to encourage and
support research in the field of
Abierto hasta el
Hasta 100.000
diabetes, to rapidly diffuse acquired
15 de julio de
€
knowledge and to facilitate its
2014
application

EFSD - Janssen Programme
for the Study of the Role of
the Kidney in Diabetes

EFSD

1 año o más

Convocatoria de proyectos de
Abierto hasta el
Hasta 100.000
investigación dirigidos a entender el rol 1 de Octubre de Proyectos I+D
€
del riñón en la diabetes.
2014

1 año

Hasta
40.000,00 $

Studies related to multiple sclerosis that
Abierto.
may serve to advance our mission of
Próximos
stopping MS progression, restoring
deadlines:
function and improving quality of life,
2 Julio 2014
and preventing MS
1 Octubre 2014

Proyectos I+D

Según call

Convocatoria que pretende financiar
proyectos de investigación, innovación,
Abierto hasta el
desarrollo tecnológico y demostración
14 de octubre
de colaboración transnacionales en el
2014
ámbito
de la salud

Proyectos I+D

Pilot research grants

National Multiple
Sclerosis Society

H2020-PHC-2015-two-stage Comisión Europea

Según call

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

Proyectos I+D

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

DIABETIC RETINOPATHY
BIOMARKER DISCOVERY AND
VALIDATION 2014

Targeting islet cell plasticity
for regeneration of beta cell
function in T1D

Optimizing therapeutic
strategies for human
pancreatic beta cell
regeneration

ENTIDAD
CONVOCANTE

DURACIÓN

IMPORTE

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

JDRF

Ayuda dirigida a financiar proyectos de
investigación para la identificación y
validación de nuevos biomarcadores de Abierto hasta el
Máximo 3 años No se especifica la retinopatía diabética, con potencial 20 de junio del
para predecir la progresión de la
2014
enfermedad y la respuesta al
tratamiento a largo plazo.

Proyectos I+D

JDRF

Hasta 2 años

JDRF invites applications from single
investigators or teams of investigators
to develop and
Carta de
conduct studies to identify and
Intención:
hasta 250.000
prioritize pathways, mechanisms,
Abierto hasta el
$
factors and drug targets to
17 de julio de
guide therapeutic approaches to drive
2014
formation of new beta cells by targeting
islet cell
plasticity

Proyectos I+D

Hasta 2 años

Convocatoria para proyectos
Carta de
individuales o colaborativos para
Intención:
hasta 250.000
desarrollar estudios para identificar
Abierto hasta el
$
mecanismos y terápias para promover
17 de julio de
la regeneración de células beta mientras
2014
se mantiene su supervivencia y función

Proyectos I+D

JDRF

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA
Clinical Trials to preserve
beta cell function and delay
onset of symptomatic
disease in the At-risk setting
for type 1 Diabetes

DIABETIC NEPHROPATHY
BIOMARKER DISCOVERY AND
VALIDATION 2014

GLUCOSE RESPONSIVE
INSULIN DISCOVERY AND
VALIDATION

COMBINATION THERAPIES IN
TYPE 1 DIABETES 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

JDRF

JDRF

JDRF

JDRF

DURACIÓN

Hasta 3 años

Hasta 3 años

Hasta 3 años

Máximo 3 años

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

hasta
1.500.000$

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

JDRF solicita expresiones de interés
Expresión de
para llevar a cabo ensayos clínicos
Interés hasta el
secundarios de prevención para
11 de Julio de
preservar la función de las células beta y
2014
retrasar la aparición de la enfermedad

TIPOLOGÍA

Proyectos I+D

JDRF solicita cartas de intención de
redes de investigadores que colaboren
en el descubrimiento de nuevos
biomarcadores que predigan la
progresión de la nefropatía diabética

Carta de
Intención:
Abierto hasta el
14 de julio de
2014

Proyectos I+D

Letters of intent are sought from
academic or industry applicants with
innovative approaches to discover and
Hasta 500.000$ provide validation (proof-of-concept)
for insulin delivery proportional to
circulating real time levels of blood
glucose in animal models of T1D

Carta de
Intención:
Abierto hasta el
11 de julio de
2014

Proyectos I+D

Ayuda dirigida a financiar proyectos de
Abierto hasta el
Máximo
investigación clínica para la evaluación
20 de junio del
1.500.000/año de terapias combinadas para la diabetes
2014
tipo 1.

Proyectos I+D

hasta
1.500.000$

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA
EXPLORATORY CLINICAL
TRIALS FOR DIABETIC
RETINOPATHY 2014

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE
ENFERMEDADES POCO
FRECUENTES 2014

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA Y APLICADA SOBRE
LA ENFERMEDAD CELÍACA
2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

JDRF

FIG

ACYSG

DURACIÓN

IMPORTE

Máximo 3 años No se especifica

Dos años

Entre uno y dos
años

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

Máximo
100.000 o
200.000€/año

18.000 €

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

Ayuda dirigida a financiar ensayos
clínicos para nuevas terapias de
retinopatía diabética no proliferativa
(NPDR) y retinopatía diabética
proliferativa (PDR).

Abierto hasta el
20 de junio del
2014

Proyectos I+D

Convocatoria cuyo objeto es fomentar
el desarrollo de la investigación
Abierto hasta el
traslacional de excelencia en el ámbito
13 de julio de
Proyectos I+D
de las enfermedades poco frecuentes
2014 a las 14:00
mediante la financiación de proyectos
de investigación en ese ámbito.

Convocatoria que otorga financiación a
proyectos sobre patologías por
sensibilidad al gluten (enfermedad
Abierto hasta el
celíaca, dermatitis herpetiforme, ataxia 31 de mayo de
por gluten, sensibilidad al gluten no
2014
celíaca y alergia alimentaria al gluten).

Proyectos I+D

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

FET OPEN RESEARCH
PROJECTS: NOVEL IDEAS FOR
RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES 2014

SUPPORT INNOVATION,
HUMAN RESOURCES, POLICY
AND INTERNATIONAL
COOPERATION 2014-2

ENTIDAD
CONVOCANTE

CE

CE

DURACIÓN

Entre tres y cinco
años

Tres años

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

Entre
2.000.000 y
4.000.000€

Las convocatorias de Tecnologías
Emergentes y Futuras (FET) tienen por
objetivo fortalecer grandes proyectos
de investigación científica y técnica de Abierto hasta el
alto riesgo realizados en colaboración,
30 de
Proyectos I+D
financiando proyectos de carácter
septiembre de
interdisciplinario basados en ideas
2014 a las 17:00
rompedoras que atraigan la
participación de jóvenes investigadores
y PYMEs de alta tecnología.

Entre
2.000.000 y
4.000.000€
según topic

El soporte a la innovación, los recursos
humanos, la estrategia y la cooperación
internacional tiene como propósito el
Abierto hasta el
fomento del potencial de innovación y
02 de
el desarrollo de los recursos humanos
septiembre de
de las infraestructuras de investigación,
2014 a las 17:00
sobre todo en aquellas áreas que sufren
escasez o con motivo de la aparición de
nuevas profesiones.

Otros

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

INTEGRATING AND OPENING
RESEARCH
INFRASTRUCTURES OF
EUROPEAN INTEREST 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

CE

DURACIÓN

Tres años
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IMPORTE

Máximo
5.000.000€

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

Convocatoria que pretende financiar la
integración de las infraestructuras de
investigación nacionales y regionales de
interés que ya existen, así como el
Abierto hasta el
acceso transnacional a las mismas, por
02 de
parte de científicos de toda Europa
septiembre de
y países asociados, de modo que los
2014 a las 17:00
científicos europeos puedan utilizarlas
independientemente de su ubicación, a
fin de realizar una investigación del más
alto nivel.

TIPOLOGÍA

Otros

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
DEL HUEVO 2014

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE
FOR NEUROBIOLOGY 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

IEH

FBBVA

DURACIÓN

Máximo 2 años

Sin especificar

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

10.000,00 €

400.000 €

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

Con el objetivo de fomentar la
investigación, el desarrollo y la
divulgación de cuantos aspectos
conciernen al huevo en su relación con
la alimentación, la
nutrición, la salud pública y los factores
que condicionan la calidad en su
producción y transformación se convoca
Abierto hasta el
un premio cuyo objeto es reconocer al
15 de julio de
autor o
2014
autores cuyo trabajo (proyectos de
investigación, tesis doctorales,
publicaciones…), realizados en centros
españoles y estén relacionados con
alguno de los siguientes temas:
composición, calidad, uso y consumo y
sostenibilidad en la producción de
huevo y ovoproductos.
Premio que reconoce la labor de
jóvenes investigadores que en los
últimos tres años han realizado
importantes investigaciones en el área
de la neurobiología, basándose en
métodos de biología molecular y
celular.

Abierto hasta el
15 de junio de
2014

TIPOLOGÍA

Premios

Premios

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

PREMIO DANIEL CARASSO 2014

CALL FOR KNOWLEDGE AND
INNOVATION COMMUNITIES
(KICS) 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

FDNC

CE

DURACIÓN

Dos años

Siete Años

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

100.000 €

RESUMEN

PLAZOS
PRESENTACIÓN

El Premio Daniel Carasso es un
certamen internacional de carácter
bienal que otorga la Fundación Daniel y
Abierto hasta el
Nina Carasso. Recompensa y estimula la
30 de junio de
investigación científica de alto nivel
2014
sobre el tema «alimentos y
alimentación sostenible para una salud
duradera».

TIPOLOGÍA

Premios

Convocatoria que financiará la creación
de dos nuevas Comunidades de
Conocimiento e Innovación (CCI,
conocidas en inglés como KICs), una en
la temática de vida saludable y el
Abierto hasta el
envejecimiento activo y otra en la
10 de
Colaboración
Cofinanciación
temática de las materias primas:
septiembre de público-privada
exploración, extracción, procesamiento,
2014 a las 17:00
reciclado y sustitución sostenibles. Se
trata de financiar asociaciones públicoprivadas de centros de enseñanza
superior, centros de investigación,
empresas y otras organizaciones.

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

Long-term Fellowship 2014-2

International PhD
Programme 2014

Physician Scientist
Fellowships 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

EMBO

EMBO

EASL

DURACIÓN

IMPORTE

RESUMEN

Becas dirigidas a jóvenes doctores que
deseen llevar a cabo su
perfeccionamiento postdoctoral en
biología molecular durante dos años en
Según país de
Máximo 24 meses
un laboratorio diferente al de origen,
destino
esto es, existiendo un desplazamiento
entre países, siendo uno de ellos
miembro de la EMBC (European
Molecular Biology Conference).

Entre 42 y 48
meses

6-12 meses
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Según país de
destino

20.000€ o
40.000€

El International PhD Programme de
EMBL ofrece formación avanzada e
interdisciplinar en Biología Molecular y
sus disciplinas científicas asociadas.

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

01/07/2014 15/08/2014

RRHH

Abierto hasta el
RRHH - Externo
16/06/2014

Seis o doce meses en un laboratorio de
investigación para médicos
investigadores del área de la
Abierto hasta el
hepatología. Esta investigación puede
30/06/2014
llevarse a cabo en la actual institución
del solicitante o en una institución
diferente.

RRHH

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

Becas para la formación en
investigación traslacional en
centros de referencia en el
extranjero, modalidad C 2014

Endeavour Research
Fellowship 2004

Ayudas para estancias
formativas en neonatología
2015

Ayudas SEIMC 2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

SEOM

GOVAU

SENEO

SEIMC

DURACIÓN

Máximo 4 meses

4-6 meses

Mín. 3 meses

Entre 1 semana y
tres meses
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PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

Becas destinadas a la realización de
estancias en un centro de referencia en
el extranjero que permita obtener unos Abierto hasta el
conocimientos y unas experiencias
31/08/2014
útiles para poder ser aplicadas, a corto
o largo plazo, en su centro de origen.

RRHH
Movilidad

Convocatoria dirigida a ciudadanos no
australianos, estudiantes de postgrado Abierto hasta el
Máx. 24.500 $
o becarios postdoctorados, para llevar a
30/06/2014
cabo estancias en Australia.

RRHH Movilidad

1.000€/mes

Ayudas para realizar estancias
formativas en Unidades Neonatales
Abierto hasta el
nacionales o extranjeras de reconocido
31/08/2014
prestigio.

RRHH Movilidad

Varias
modalidades

Convocatoria destinada a miembros del
SEIMC con el fin de facilitar el
intercambio de experiencias y
Abierto hasta el
conocimiento relacionados con el área
31/12/2014
de las Enfermedades Infecciosas y la
Microbiología Clínica:
a) Movilidad b) Formación c) SEIMC

RRHH Movilidad

IMPORTE

2.900 €

RESUMEN

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

EFSD and JDS Reciprocal
Travel Research Fellowships
2014

ENTIDAD
CONVOCANTE

EASD

DURACIÓN

3-12 meses

IMPORTE

50.000 €

Cofund - Co-funding of
regional, national and
international programmes
2014

CE

3-5 años

Máx.
10.000.000€

Marie Sklodowska-Curie
Individual Fellowships (IF)
2014

CE

12-24 meses

Varía según
país

Short Term Fellowship

EMBO

1 - 3 meses

-
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PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

El objetivo de esta convocatoria es
promover la investigación en
colaboración en el campo de la
diabetes. Estas becas admiten dos
modalidades: investigadores que
Abierto hasta el
trabajan en Japón y desean realizar un
01/07/2014
proyecto de investigación en Europa, e
investigadores que trabajan en Europa y
desean realizar un proyecto en una
institución de Japón.

RRHH Movilidad

RESUMEN

Convocatoria cuyo objeto es la
cofinanciación de programas de
movilidad transnacional de ámbito
regional o nacional. Los programas
subvencionables reciben una
cofinanciación del 50%. Dos tipos de
programas: Programas Doctorales o
Postdoctorales
Convocatoria de movilidad para
estancias de investigación de
investigadores con experiencia.
Convocatoria para la realización de
estancias de investigación en
laboratorios de otro país

Abierto hasta el
RRHH - Cofund
02/10/2014

Abierto hasta el
11/09/2014

RRHH Movilidad

Abierto hasta el
31/12/2014

RRHH Movilidad

Junio 2014

CONVOCATORIAS

2014
CONVOCATORIA

PROGRAMA DE FORMACIÓN
AVANZADO EN ONCOLOGÍA

ENTIDAD
CONVOCANTE

AECC

DURACIÓN

3-12 meses

ÁREA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROYECTOS

IMPORTE

3.000-4.000€

PLAZOS
PRESENTACIÓN

TIPOLOGÍA

Los programas están destinados a
profesionales e investigadores de áreas
relacionadas con la oncología, que
acrediten un mínimo de 5 años de
Abierto hasta el
experiencia, interesados en un periodo
30/09/2014
de formación oncológica de un mínimo
de 3 meses y un máximo de 12 en un
centro nacional o extranjero.
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