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TODAS 

Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

17 de mayo 2022 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. 31 de mayo 2022 

Convocatoria 
Convocatoria correspondiente al año 2022 de ayudas a proyectos de prueba de 
concepto. 

  
Enlace a la 
convocatoria 

Las solicitudes se presentarán a través de la aplicación telemática de solicitud, disponible en 
la sede electrónica del ministerio. 

  

Beneficiarios 

 Organismos públicos de investigación. 

 Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con 
capacidad y actividad demostrada en I+D+i. 

 Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas. 

 Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica. 

  
Presupuesto 
disponible 

40.000.000,00 euros 

  

Finalidad/ 
Temática 

Las ayudas objeto de estas bases tienen como finalidad financiar proyectos que aceleren la 
transferencia de conocimiento y resultados generados en proyectos de investigación, en 
progreso o recientemente finalizados, del Plan Estatal, a través de las modalidades de 
proyectos de I+D de «Generación de Conocimiento» y de proyectos de I +D+i «Retos 
Investigación». 
Los proyectos deben mostrar potencial para incorporar sus resultados al mercado o para 
generar valor en la sociedad. Las ayudas están orientadas a impulsar las primeras etapas del 
desarrollo precompetitivo y facilitar su aplicación práctica, como es la protección del 
conocimiento generado, el análisis de la viabilidad técnica, comercial o social, la obtención de 
prototipos tecnológicos, el desarrollo de escala piloto, las pruebas con usuarios finales, la 
definición del modelo de negocio, o las primeras etapas de la creación de una empresa. 

  

Otras 
características 

El/la IP deberá adjuntar al formulario electrónico de solicitud la siguiente documentación 

obligatoria: 

 Memoria científico-técnica del proyecto. La extensión máxima será de 20 páginas para 

los proyectos individuales y de 35 para los proyectos coordinados.  

 «Curriculum vitae» abreviado (CVA) de los/las IP (CVA castellano; CVA inglés) 

 Declaración responsable por parte de la persona que ostente la representación legal 

de la entidad solicitante. 

 

  

https://sede.micinn.gob.es/pruebasconcepto/
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ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD 

Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

 05 de febrero 
2022 

ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION 20 de mayo 2022 

Convocatoria NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKER PROGRAM 2022-2 

  
Enlace a la 
convocatoria 

https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers 
 

  

Beneficiarios 

Los solicitantes podrán ser investigadores, básicos o clínicos, de cualquier lugar del mundo, 
que estén vinculados a: 
 

 Universidades, centros médicos universitarios u organizaciones sin ánimo de lucro. Se 
recomienda que cuenten con un socio industrial.  

 Empresas biotecnológicas.  
 

  
Presupuesto 
disponible 

 Máximo 600.000$. 

  

Finalidad/ 
Temática 

Convocatoria para la financiación de proyectos para el desarrollo y validación de 
biomarcadores para los cuales existe una clara necesidad clínica de la enfermedad de 
Alzheimer y demencias relacionadas. Se priorizará el estudio de aquellos biomarcadores que 
tengan un contexto de uso definido, una clara ventaja sobre otros biomarcadores relevantes y 
potencial de comercialización y/o el uso clínico. 
 
Específicamente la convocatoria financiará: 

 Developing novel PET ligands for clinical trials. 

 Supporting novel CSF biomarkers. 

 Validating established MRI approaches in larger cohorts. 
 

  

Otras 
características 

Plazos de solicitudes: 
 
Envío de expresión de interés hasta el 20 de mayo. 
Las propuestas que superen la primera fase tienen hasta el 22 de julio para entregar la 
aplicación completa. 

  

https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/biomarkers
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ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD 

Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

 15 de enero 2022 FUNDACIÓN VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS 31 de mayo 2022 

Convocatoria Convocatoria de Becas sobre Bioética 2022 

  

Enlace a la 
convocatoria 

https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants-rules 

 

Luego de registrar la solicitud en la web de la fundación, debe enviar un ejemplar de la memoria 

en papel deberá ser enviado a la dirección: C/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona, España.  
 

  

Beneficiarios 

Pueden participar en esta convocatoria los proyectos de investigación que se propongan 
desarrollar algún tema relacionado con la Bioética y su aplicación práctica. Los proyectos 
podrán llevarse a cabo individualmente o bien en equipo.  

  
Presupuesto 
disponible 

5.000 euros por beca. 
Duración del proyecto: 1 año 

  

Finalidad/ 
Temática 

Se convocan seis becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación con la finalidad de 
incentivar el estudio en el campo de la Bioética. 

  

Otras 
características 

Documentación necesaria: 
 

 Memoria del proyecto, con una extensión de entre 5 y 10 páginas, que incluya un 
presupuesto. 

 Currículum Vitae resumido de los solicitantes, donde se indique su correo electrónico. 

 Autorización del responsable del centro donde se realizará el proyecto. 

 Carta de solicitud a la beca. 

 

https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/research-grants-rules

