Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria
de proyectos de investigación en salud de la Fundación la Caixa - 2020".
Objeto:
La Caixa - 3ra edición de la convocatoria abierta para proyectos de investigación en
biomedicina y salud cuyo objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más
prometedoras, de mayor excelencia científica y de mayor valor potencial e impacto
social, tanto en investigación básica como en clínica o traslacional.Los proyectos
presentados deben estar enmarcados en las áreas temáticas siguientes:
Neurociencias; Oncología; Enfermedades cardiovasculares y metabólicas
relacionadas; Enfermedades infecciosas y Tecnologías facilitadoras en las cuatro
áreas temáticas anteriores.
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: LA CAIXA
Fecha de Publicación : 21/10/2019
Dirección web : https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-ybecas/convocatorias-de-investigacion/convocatoria-de-investigacion-ensalud/descripcion-del-programa
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 21/10/2019 al 12/02/2020
Características:
las propuestas de proyecto, de hasta 3 años de ejecución, pueden ser:Individuales:
presentadas por una única organización de investigación (organización solicitante).
Pueden recibir ayudas de un máximo de 500.000 ?.En consorcio de investigación:
presentadas por un mínimo de 2 y un máximo de 5 organizaciones de investigación,
coordinadas por la organización solicitante. Pueden recibir ayudas de un máximo de
1.000.000 ?.
En ambos tipos de propuestas se pueden incluir organizaciones de la sociedad civil sin
ánimo de lucro, tales como asociaciones de pacientes. En esta edición, las empresas
constituidas no pueden formar parte del proyecto como entidades colaboradoras.
La intención es distribuir las ayudas de forma aproximadamente equitativa entre las
diferentes áreas temáticas, pero la distribución final dependerá siempre de la calidad y

de las características específicas de los proyectos presentados a esta convocatoria.
Organizaciones solicitantes (Host Organizations, HO). Pueden presentarse a la
convocatoria proyectos liderados por investigadores de organizaciones de
investigación sin ánimo de lucro localizadas en España o en Portugal. Incluye la
Universidad.
Incompatibilidades:
Los Project Leaders (PL) ganadores en las dos primeras ediciones de Health
Research no pueden presentarse como PL de nuevas propuestas en esta
edición.Valoración mínima en la edición anterior de Health Research. Con el objetivo
de potenciar la calidad de las propuestas, los PL de los proyectos que obtuvieron una
valoración inferior a 5,50 en la fase de pre-selección remota de la edición anterior no
pueden presentarse como PL en propuestas de esta edición.La plataforma on-line no
permite abrir una propuesta en esta convocatoria a los PL que se encuentren en
alguna de estas dos situaciones.
No son elegibles los proyectos que desarrollen:
Estudios cuyos resultados estén sometidos a derechos de cualquier naturaleza por
parte de una entidad con ánimo de lucro antes del cierre de las aplicaciones.
Estudios que evalúen la eficacia o la seguridad de productos, terapias, dispositivos
médicos/productos sanitarios o sistemas de diagnóstico de entidades con ánimo de
lucro.
Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más
información.

