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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

28/06/2021 03/08/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Empresas, Organismos de investigación y difusión del conocimiento (incluidas Universidades privadas) y Asociaciones empresariales.

50,000,000 euros

El objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental para la transformación digital de la economía y la 
sociedad.

Las ayudas de este programa se dirigen al impulso de la inteligencia artificial para abordar grandes desafíos sociales en áreas estratégicas. Se han definido cinco 
grandes misiones o ámbitos temáticos en las siguientes áreas: Agroalimentaria, salud, medio ambiente, energía SXXI y empleo.

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Convocante

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Convocatoria para la concesión de ayudas para financiar proyectos del «Programa Misiones de I+D en Inteligencia 
Artificial 2021», en el marco de la Agenda España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/descripcion/Paginas/descripcion-general.aspx

Serán subvencionables los proyectos que se incluyan en las siguientes líneas:
Línea A.—Atención a la mujer
Línea B.—Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad
Línea C.—Infancia y familia
Línea D.—Inserción social en determinados ámbitos
Línea E.— Personas con discapacidad
Línea F.— Personas mayores

Junio Ayudas/Convocatorias nº 109

https://administracion-electronica.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-atender-fines-interes-social-3

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

Convocatoria 2021 de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines 
de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como las entidades y agrupaciones de entidades de análoga naturaleza que desarrollen su actividad de manera real 
y efectiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid, Cruz Roja Española y agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica de análoga naturaleza.

35.229.292 euros

La realización de programas de interés general para atender fines de interés social, dirigidos a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la 
atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad, en el ámbito competencial de 
la Comunidad de Madrid
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