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Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 112

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

09/09/2021

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

09/10/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías
digitales y su integración en las cadenas de valor.
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582108

Empresas

105.000.000 Euros

Proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental relacionados con alguna de las siguientes tecnologías digitales: a) Inteligencia artificial: machine
learning; deeplearning; neural networks; b) Internet de las Cosas (IoT); c) Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/ Linked/Big Data); d)
Computación de alto rendimiento (high performance computing); e) Computaciónen la nube; f) Procesamiento de lenguaje natural; g) Ciberseguridad; biometría
eidentidad digital; h) Blockchain (Cadena de Bloques); i) Robótica; j) Realidad virtualy aumentada, efectos especiales y simulación; k) Impresión 3D y fabricación aditiva.

Otras características

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

ABIERTA

UNION EUROPEA

30/11/2021 y 12/01/2022

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Otras características

Convocatoria LIFE 2021
http://www.inncome.es/el-programa-life-2021-abre-su-convocatoria.html?utm_campaign=inbots-agosto&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

Los beneficiarios deben ser:
- Entidades legales (públicas o privadas)
- Entidades establecidas en un país elegible:
o Miembro de la UE (incluidos Países y Territorios de Ultramar (PTU))
o Países no pertenecientes a la UE (listado EEA de países asociados al programa LIFE)
- El coordinador debe estar establecido en un país elegible
Naturaleza y Biodiversidad: 135.470.00 EUR / Economía Circular: 100.420.656 EUR / Cambio Climático: 69.000.000 EUR / Energía Limpia: 94.500.000 EUR

Contribuir al cambio hacía un sistema sostenible, circular, eficiente energéticamente, basado en energías renovables y climáticamente neutro, y así proteger, restaurar
y mejorar la calidad del medio ambiente (aire, agua y suelos), detener y revertir la pérdida de biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, incluso
apoyando la aplicación y gestión de la red Natura 2000, contribuyendo así al desarrollo sostenible
El nuevo programa Life 2021-2024 incluye las siguientes áreas:
- Naturaleza y Biodiversidad
- Economía Circular y Calidad de Vida
- Mitigación y Adaptación del Cambio Climático
- Transición hacía una energía Limpia (novedad)
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Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 112
ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

03/09/2021

MINISTERIO DE SANIDAD

03/10/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el año 2021
https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig.htm

los centros españoles de I+D tanto públicos como privados sin ánimo de lucro

cantidades máximas: 782.937 euros para la primera anualidad, 237.853 euros para la segunda anualidad y 365.874 euros para la tercera anualidad.

El desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones

Otras características
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