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Diciembre Ayudas/Convocatorias nº 37

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

16/12/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE - FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

31/01/2018 14,00 horas

Convocatoria

Ayudas para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático
Enlace a la publicación

http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-4

Beneficiarios

Entidades sin ánimo de lucro, organismos de investigación, universidades
públicas, administraciones publicas y Pymes
Presupuesto disponible

2.000.000 € (importe máximo por ayuda 120.000 €)

Finalidad / Temática

Desarrollo de proyectos que integren de manera equilibrada componentes de adaptación y
mitigación del cambio climático, dando lugar a complementariedades y sinergias entre
ambos aspectos. En ningún caso serán objeto de las ayudas proyectos exclusivamente de
mitigación.

Otras características

El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 70% del total del presupuesto
del proyecto presentado.

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

20/12/2017

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

01/02/2018 15,00 horas

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios
Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

Proyectos de Investigación Clínica Independiente en Terapias Avanzadas de la Acción
Estratégica en Salud 2013-2016 en el marco del Plan Estatal
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/Convocatoria-PIC2018.shtml

Institutos de investigación biomédica o sanitaria, si bien podrán formar parte del
proyecto equipos de otro tipo de entidades
4.500.000 euros

Fomentar la investigación clínica avanzada enterapia celular, terapia génica e
inmunoterapia tumoral no farmacológica mediantela financiación de proyectos no
promovidos por la industria farmacéutica.

Otras características
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Diciembre Ayudas/Convocatorias nº 37

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

11/12/2017

Fundación Jesús Serra - CATALANA OCCIDENTE

09/03/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra - 1ª Edición
http://investigacionfjs.com/es/bases/
Investigadores de hasta 45 años, españoles o que lleven un mínimo de tres años haciendo un trabajo de
investigación en España. Los candidatos deberán ser propuestos por personas vinculadas a universidades,
hospitales o centros de investigación.

Dotación económica de 50.000€.
Reconoce la excelencia y el nivel de investigación desarrollado por investigadores españoles de los
campos de la nutrición, la alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación básica, clínica,
epidemiológica y tecnológica.

Otras características

Página 2 - Boletín nº 37 diciembre - OTRI

