
Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

13/09/2017 10/10/2017

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

01/09/2017 02/10/2017

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

48.171.262,77 EUR

El período subvencionable es de dos años. La Comunidad de Madrid aportará las siguientes cantidades por año de contrato, incluida la Seguridad 
Social de la empresa:
a) 22.500 euros/año para los contratos de Ayudantes de Investigación.
b) 19.000 euros/año para los contratos de Técnicos de Laboratorio.
El número de contratos a subvencionar serán 120 para Ayudantes de Investigación y 120 para Técnicos de Laboratorio.

Convocante

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Criterios de evaluación:
1. Actividades de formación y capacitación propuestas (20 puntos).
2. Calidad de la propuesta de trabajo (20 puntos).
3. Interés del puesto de trabajo propuesto (20 puntos).
4. Medios disponibles (20 puntos).
5. Evaluación y seguimiento del contratado (20 puntos).
Solo serán propuestas para financiación las solicitudes que tengan una puntuación igual o superior a 60 puntos.

ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN

Convocatoria 2017 de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm#p1

La financiación de actividades consideradas de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas

Relación de Programas, prioridades y requisitos de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Año 2017
A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL SOCIO SANITARIA
B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS O DE INSERCION LABORAL
C. PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

Requisitos de los jóvenes a contratar en la convocatoria:                                                                                                                                                                                                                                                                 
•Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil                                                                                                                                                                                                                                           
•Estar empadronados en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de publicación de esta convocatoria                                                                                                                                     
•No estar vinculados laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación.                                                                                                                                                                                                                                               
• Titulación exigida para ayudantes de investigación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico. Titulación exigida para técnicos de laboratorio: Técnico o Técnico Superior, en el marco de la formación profesional del sistema educativo. 
En el caso de estar en posesión de un título académico extranjero, se deberá disponer de la correspondiente credencial de homologación al título 
equivalente en España.

Las entidades beneficiarias podrán subcontratar determinadas actividades dentro de sus programas. 

Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 31

Universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de 
investigación y fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la Comunidad de Madrid

Ayudas contratación ayudantes invest.y técnicos laboratorio 2017-18 (POEJ)

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354669360987&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501

ÁREA: TODAS

COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTE

Convocante

9.960.000 EUR

La Incorporación de personas jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30, no ocupadas, ni integradas en los sistemas 
de educación o formación (G. Juvenil) para que puedan recibir una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de 
investigación que desarrollan su trabajo en las áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.

Entidades y organizaciones beneficiarias: la Cruz Roja Española y las entidades u 
organizaciones del Tercer Sector de Acción Social. También podrán ser beneficiarias de estas 
subvenciones las agrupaciones de organizaciones, sin personalidad jurídica.
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Los investigadores del programa Junior Leader “la Caixa” dispondrán de un contrato de tres años de acuerdo a la legislación laboral 
vigente en España.

Fomentar la investigación de alta calidad e innovadora en España y apoyar a los mejores talentos científicos a quienes se les ofrece 
un entorno atractivo y competitivo en el que realizar una investigación de excelencia.

El programa Junior Leader tiene dos modalidades:
•Junior Leader "la Caixa" - Incoming:  20 becas de postdoctorado para investigadores de todas las nacionalidades, que hayan residido 
en España menos de 12 meses en los últimos tres años, a los que se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización de un 
proyecto de investigación en los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu. 
•Junior Leader "la Caixa" - Retaining: 10 becas de postdoctorado para investigadores de todas las nacionalidades, que hayan residido 
en España más de 12 meses en los últimos tres años, para llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier universidad o centro de 
investigación de España. 

Convocante

FUNDACIÓN "LA CAIXA"

Junior Leader. Programa de becas postdoctorales BECASCAIXA. Convocatoria 2018

https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa

Investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que deseen continuar su carrera 
investigadora en territorio español en cualquier temática. El candidato deberá haber obtenido el 
doctorado entre los tres y seis años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Áreas temáticas:
PROMOCIÓN DE LA SALUD
•Estrategias para el cambio de hábitos: prevención de la obesidad y fomento de la actividad física.
•Educación para pacientes.
•Valoración del daño corporal.
•Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica.
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL Los retos del S.XXI:
•El seguro. 
•Previsión Social. 

ÁREA: TODAS

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/

Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y 
profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas mencionadas, de 
forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de 
investigación a los que estén adscritos.

10 Ayudas a la Investigación por importe de 315.000 euros

la realización de proyectos de investigación en las áreas de Promoción de la Salud y Seguro y Previsión Social.

Importe máximo de cada una será:  Promoción de la Salud: 48.000 euros Seguro y Previsión Social: 15.000 euros. 
La duración de la ayuda será de un año natural desde la fecha de su aceptación y formalización. 

Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 31

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Convocante

MAPFRE

Ayudas a la investigación de Ignacio H. de Larramendi

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

Página 2 - Boletín nº 31 Septiembre - OTRI


