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Proposals should focus on lessons learnt: they should i) address how to mitigate social and economic impacts of the outbreak response related to health systems; ii) 
identify non-intended consequences of epidemic-control decisions; and iii) provide answers to social, including gendered, dynamics of the outbreak and the related 
public health response. Proposals should analyse the effects and efficiency of these responses (including resilience factors), democratic governance, multi-level 
cooperation, the critical gaps and the various exit strategies, their underlying methodologies and regional adaptations. Proposals are expected to develop guidelines 
and best ‘next practices’, and implement interventions to mitigate impacts and boost wellbeing.

Action type: RIA Research and Innovation action                                                                                                                                                                                                                           
Stages: Single-stage

EUROPEAN COMMISSION - H2020

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c

Eligible Organisations inside H2020 European Funding Program

20.000.000 €

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

El proyecto deberá abordar un tema relevante de Economía, preferentemente en una de las siguientes áreas prioritarias:                                                                  Análisis 
Económico                                                                                                                                                                                                                                                            Distribución 
Comercial                                                                                                                                                                                                                                                    Economía 
Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                      Economía y 
Derecho                                                                                                                                                                                                                                                     Historia Económica

XIX Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales

No se especifica cuantía del presupuesto (se concederán ayudas por un importe máximo de 36.000 euros)

Promover la investigación científica en el área de las Ciencias Sociales, en particular de jóvenes investigadores, así como fomentar la educación y la cultura en general.

Estas ayudas se adjudicarán a proyectos de investigación que se desarrollen durante tres años, susceptibles de una única prórroga por un año adicional.

Los investigadores que sean Doctores, no hayan cump lido los 40 años el 31 de enero de 2020, y mantenga n una relación laboral con una universidad o 
centro de investigación cuya sede principal radique  en España. Si el investigador no tuviera una relac ión laboral permanente en la fecha de solicitud, la  
Institución beneficiaria deberá garantizar el manten imiento de la misma al menos hasta el 31 de diciemb re de 2023.

Si la solicitud la realiza un equipo de investigació n, deberá designarse un Investigador Principal que no haya disfrutado de esta ayuda como investigador 
principal en alguna convocatoria previa.  Asimismo,  todos los miembros del equipo habrán de satisfacer  las condiciones previas.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

Mayo Ayudas/Convocatorias nº 82

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/xix-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-sociales.html?identificador=2390&urlAmigable=xix-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-sociales.html
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