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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Convocante

MINISTERIO DE SANIDAD

Ayudas para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones 2020. Plan Nacional sobre Drogas

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

 Otras características

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA

Convocante

COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal

 996.490 euros

 El desarrollo de programas sobre adicciones que afecten a dos o más Comunidades Autónomas. 

Los programas no podrán consistir en intervenciones en el ámbito individual o de atención directa a usuarios, y deberán tener unos objetivos y actividades que precisen 

de una planificación, gestión y evaluación centralizada y trasciendan la compartimentación en ámbitos territoriales autonómicos para ser eficaces. 

 Otras características

El proyecto de investigación se desarrollará en la empresa y al mismo tiempo en un grupo de investigación de una universidad, un organismo público de investigación, 

un hospital o una fundación hospitalaria donde el doctorando llevará a cabo su formación investigadora que debe dar lugar a una tesis doctoral.

Financiación: Entorno académico: 30.000 euros/año.                                                                                                                                                                                                             

Entorno empresarial:

— Pequeñas empresas: 20.000 euros/año.

— Medianas empresas: 17.500 euros/año.

— Grandes empresas: 15.000 euros/año.

Ayudas para la realización de Doctorados Industriales en la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354834663176&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637

1. Entorno académico:

— Universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid.

— Hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones dedicadas a la 

investigación de la Comunidad de Madrid.

2. Entorno empresarial:

— Empresas públicas o privadas que deseen contratar investigadores predoctorales

para la realización de un proyecto de investigación industrial que les sirva como

trabajo de tesis doctoral y sea de interés a las empresas.

7.500.000 euros (2.500.000 eur durante los años 2020-2022)

El desarrollo de proyectos de doctorado industrial en cualquier ámbito de conocimiento y en cualquier sector empresarial, ofreciendo a los investigadores de la 

Comunidad de Madrid la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el entorno laboral de I+D+i trabajando en un entorno mixto en el que se conectarán el 

ámbito académico y el ámbito empresarial.

2
0
2
0

Página 1 - Boletín nº 86 Julio - OTRI

https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/ProgramaONGs_PGE.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354834663176&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637


Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

30/06/2020 30/07/2020

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Julio Ayudas/Convocatorias nº 86

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Convocante

ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN

La distribución de los recursos para actividades de interés general, con cargo a la asignación tributaria del IRPF se destinará a financiar los siguientes programas: 

1.Programas de atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria.

2.Programas de atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral

3.Programas para el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia

 Otras características

Las entidades interesadas en participar en la realización de programas destinados a paliar situaciones de emergencia deberán manifestarlo en la solicitud. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 - DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD 

FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES

Subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/IRPF2019.htm

Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer Sector de Acción Social

 20.885.420,00 euros
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