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Proyectos de investigación que, mediante la realización de una encuesta, permitan obtener conocimiento novedoso con respecto a los siguientes aspectos 

de un determinado fenómeno o problemática social:

1) la caracterización del mismo, o 

2) el análisis de las causas que lo provocan.

Febrero Ayudas/Convocatorias nº 56

Investigadores o equipos de investigadores de cualquier nacionalidad que lleven a cabo su actividad en España, en universidades, centros de 
investigación o entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación.

Convocatoria para apoyar proyectos de investigación  social basados en encuestas

https://observatoriosociallacaixa.org/es/convocatoria-encuesta

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  2019

https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/index.php/documentacion/convocatorias-ano-2019/

Equipos de Investigación que desarrollen su Proyecto en Hospitales, Universidades o Centros de Investigación españoles.

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

Se convocan ocho ayudas por un importe máximo de 50.000€ cada una

ÁREA: TODAS
Convocante

Observatorio Social. Obra Social La Caixa

Convocante

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

Presupuesto total: 100.000 euros. Con esta dotación está previsto que se puedan financiar entre 2 y 4 proyectos.

Promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en Neuropediatría mediante el apoyo a 
Proyectos de Investigación originales. 
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Programa de ayudas a Proyectos de iniciativas socia les. Convocatoria 2019 interculturalidad y acción s ocial

Financiación del 75% del coste del proyecto:
Hasta 40.000 € en proyectos presentados por una sola entidad. 
Hasta 60.000 € en proyectos  presentados conjuntamente y a través de un partenariado formado por dos o más entidades, o entidades fusionadas en 
los últimos cinco años.

no se especifica

Proyectos de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social y a proyectos socioeducativos que contribuyan a la 
promoción de la salud, a la prevención de la violencia y a la igualdad de oportunidades.

Febrero Ayudas/Convocatorias nº 56

Obra Social La Caixa

Convocante

Entidades sin ánimo de lucro o entidades de la economía social.

ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN

https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/interculturalidad-y-accion-social
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