Servicio de Investigación
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Ayudas LAB 2017
Fundación Científica AECC a Proyectos de Investigación en Cáncer".
Objeto:
La finalidad de la convocatoria es apoyar a "grupos emergentes" (hasta 5 años después de
haber iniciado una línea de investigación independiente acreditado por su producción
científica y/o proyectos financiados) para consolidar sus líneas de investigación mediante la
concesión de ayudas financieras a proyectos de investigación de calidad en cáncer con clara
orientación traslacional que se realicen en su totalidad en España.
La ayuda tendrá una duración de 3 años desde la firma del Convenio y está dotada de un total
de 300.000 euros brutos al año (renovables anualmente para la realización del Proyecto).
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID; FUNDACION RAMON
ARECES; FUNDACIÓN BBVA; Fundación BBVA (FBBVA); Banco de España (BE); CDTI, CENTRO
DESARROLLO TECNOLOGICO INDUST; FUNDACION BIODIVERSIDAD; FUNDACION MAPFRE.
INSTITUTO DE PREVENCION, SALUD Y MEDIO AMBIENTE; FUNDACION UNIVERSIA; FUNDACIÓN
IBERDROLA ESPAÑA; ITER ORGANIZATION; FUNDACION HERGAR; FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
INV. DE DISTROFIAS MUSCULARES Y ENFERMEDADES RARA; FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES RARAS (FEDER); FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES (ASEM); Fundación Merck Salud; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER
Fecha de Publicación : 08/11/2016
Dirección web : https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000846
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 16/12/2016 al 17/01/2017
Características:
La ayuda tiene como fin apoyar "Grupos emergentes" (hasta 5 años de producción y/o
proyectos financiados).
El IP debe reunir los requisitos que se enumeran en el apartado 3 de las bases de la
convocatoria.
Incompatibilidades:
La solicitud de esta ayuda es incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda
concedida por la Fundación Científica AECC, a excepción de las Ayudas Ideas AECC o por alguna
de las juntas Provinciales de la AECC que se encuentre vigente en el momento de optar a la
convocatoria.
Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

