
Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

27/04/2017 25/05/2017 15,00 H

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

15/04/2017 18/05/2017  

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Los investigadores que sean doctores, no hayan cumplido los 40 años el 31 de enero de 2017 y trabajen en 
una Universidad o un Centro de investigación con sede principal en España.

Importe máximo ayudas: 36.000 euros

Líneas de investigación prioritarias:  a) Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a las intervenciones sobre la 
salud humana. b) Investigación traslacional y clínica sobre la salud humana. c) Fomento de la investigación en salud 
pública, salud ambiental, salud laboral y dependencia y servicios de salud, para la mejor calidad de vida funcional de la 
población. d) Investigación en medicamentos, productos sanitarios y terapia celular. e) Investigación en tecnologías para 
la salud.

consultar Bases

Contribuir a fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así como a desarrollar los aspectos preventivos, 
diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la 
competitividad internacional de la I+D+I del Sistema Nacional de Salud y de las empresas relacionadas con el sector

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=2&identificador=2006&nivelAgenda=2#base
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Abril Ayudas/Convocatorias nº 20

Para proyectos de Investigación entidades que realicen actividades de I+D+I en biomedicina o en ciencias y 
tecnologías de la salud,. Resto ver Bases. 

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

Convocante

MINECO - ISCIII

Acción Estratégica en Salud del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia. Convocatoria 2017 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/343490

Convocante

Áreas: 
1.Economía internacional
2.Economía pública
3.Economía laboral
4.Economía industrial y regulación
5.Distribución comercial
6.Economía de la educación
7.Historia económica 
  

Promover la investigación científica en el área de las Ciencias Sociales, en particular de jóvenes investigadores, así 

como el fomento de la educación y de la cultura en general. 

FUNDACION RAMON ARECES

XVI Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias 
Sociales
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

Abierta 30/06/2017 23,00 H  

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 
 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

La dotación de los premios es, en cada una de sus ocho categorías, de 400.000 €, un diploma y un símbolo 

artístico.

Reconocer  e incentivar avances fundamentales en investigación básica y aplicada, plasmados en modelos y 

teorías para entender el mundo natural y social, innovaciones tecnológicas de amplio impacto y contribuciones 

particularmente significativas a la creación, interpretación y dirección de música clásica de nuestro tiempo.

Categorías:                                                                                                                                            

 • Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)

• Biomedicina

• Ecología y

Biología de la Conservación

• Cambio Climático

• Tecnologías de la Información y

la Comunicación

• Economía, Finanzas y

• Gestión de Empresas

• Cooperación al Desarrollo

• Música Contemporánea

ÁREA: TODAS
Convocante

Fundación BBVA

X Edición Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

Abril Ayudas/Convocatorias nº 20

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp

Personas físicas. 
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