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ÁREA: TODAS

COST ACTION PROPOSAL

http://www.cost.eu/participate/open_call

La Acción COST no financia la investigación propiamente dicha, cubre las acciones y herramientas de networking de los participantes 

(encuentros, conferencias, cursos, misiones científicas de corta duración…)

Establecer una comunidad científica que tiene como objetivo promover el trabajo conjunto en el área de la investigación europea y 

aumentar la competitividad en Europa. Anima a la diseminación de los resultados, la protección de la propiedad intelectual, la 

participación de los jóvenes investigadores  y el equilibrio de género en la investigación y permite a los participantes desarrollar sus 

ideas y nuevas iniciativas  dentro del campo o topic de su interés. 

El número mínimo de paises se ha incrementado a 7 (COST Full or Cooperating Members), siendo un mínimo de 3 de los denominados 

Inclusiveness Target Countries (paises destino de la inclusividad). 

Duración: 4 años

Junio Ayudas/Convocatorias nº 25

Entidades culturales privadas sin ánimo de lucro

Ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades culturales 
relacionadas con el teatro, la música, la danza, la cinematografía, las artes visuales y la moda como 
disciplina creativa.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/01/BOCM-20170601-14.PDF

ÁREA: ARTES, LETRAS Y COMUNICACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID

Convocante

En convocatoria posterior

Actividades arriba descritas

Investigadores afiliados a Universidades, Centros de investigación, empresas o entidades 
legales de los 36 paises miembros y estados cooperantes, que quieran concurrir conjuntamente 
para establecer una comunidad científica multidisciplinar, a fin de investigar en una línea o 
topic de su interés. 

Financiación media de 130.000€/año durante 4 años

Convocante

COST (Programa Europeo)
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http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AEESD-2017/Paginas/Index.aspx

ÁREA: TODAS
Convocante

MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

 ¡ Aviso APERTURA ! Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital

Las universidades e instituciones de investigación sin ánimo de lucro españolas pueden participar en la convocatoria, en colaboración 

con uno o varios grupos de investigación del MIT.

30.000 $ por proyecto 

Convocante

MIT - LA CAIXA

MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND. Convocatoria I - 2017

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-salud/investigacion-ciencias-vida-salud/mit-spain-la-caixa-foundation-seed-fund

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

FUNDACION BBVA

Ayudas a equipos de investigación científica. Economía y Sociedad Digital

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1920

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ÁREA: ARTES, LETRAS Y COMUNICACIÓN

Plazo máximo de ejecución de los proyectos: 2 años.

Universidades públicas o privadas, organismos públicos de investigación y equipos de investigación de organizaciones privadas no 

lucrativas con una actividad investigadora significativa

5 ayudas de 100.000 € cada una

Proyectos del área de Economía y Sociedad Digital orientados al conocimiento de la sociedad digital desde la perspectiva de la 

economía, la sociología, la psicología social y las ciencias de la educación

Desde la Fundación La Caixa animan a los grupos de investigación que deseen participar en el programa a ponerse en contacto 

directamente con los profesores e investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) para compartir ideas de 

colaboración. Para ello, el Directorio del MIT estructurado por áreas de conocimiento os puede ser de utilidad a la hora de localizar 

futuros socios de proyectos de investigación. 

Enlace

Promover el conocimiento y la investigación en ciencia, tecnología y otras áreas que sirvan para afrontar los grandes retos del siglo 

XXI

Temáticas:

* Salud: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria

* Energía: nuevas fuentes de energía y energías renovables

* Economía global: economía, ciencia y tecnología como herramientas para combatir la desigualdad social
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