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CATEGORIAS : ‘Premio Nacional Gregorio Marañón’ , en el área de Medicina; ‘Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal’ , en el área de Biología; ‘Premio 
Nacional Leonardo Torres Quevedo’ , en el área de Ingenierías; ‘Premio Nacional Pascual Madoz’ , en el área de Derecho y Ciencias económicas y sociales; y 
‘Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal’ , en el área de Humanidades.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

El proyecto deberá abordar un tema relevante de Economía Aplicada, preferentemente en una de las siguientes áreas prioritarias: Economía internacional, Economía 
pública, Economía laboral, Economía industrial y regulación, Distribución comercial, Economía de la educación, Historia económica y Economía y Derecho. 

Atender directamente las necesidades de la investigación en Economía en España, así como su interrelación con el ámbito del Derecho.

Investigadores que sean doctores, no hayan cumplido los 40 años el 31 de enero de 2019 y mantengan una relación laboral con una universidad o 
centro de investigación cuya sede principal radique en España. Si la solicitud la realiza un equipo de investigación, deberá designarse un Investigador 
Principal, si bien todos los miembros del equipo habrán de satisfacer las condiciones previas.

ÁREA: TODAS
Convocante

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Premios Nacionales de Investigación, correspondient es al año 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8069.pdf

Personal investigador de nacionalidad española cuya labor investigadora, independientemente del país donde se haya llevado a cabo, constituya una 
contribución eminente al progreso de la ciencia y la tecnología. Las candidaturas no serán presentadas por los propios candidatos. 

La cuantía total de los premios asciende a 150.000 euros. Dotación económica de 30.000 euros para cada una de las categorías

Reconocer el mérito de los investigadores e investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia 
internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al 
progreso de la Humanidad.

Ayudas por un importe máximo de 36.000 euros

Convocante

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Mayo Ayudas/Convocatorias nº 61

XVIII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayu das a la Investigación en Ciencias Sociales. Curso 2019-2020 

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias
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