
Registro 3 

Organismos públicos de investigación  

Fundaciones privadas, ONGs 

Entidades bancarias, Cajas. 

Empresas 

 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Organismo Contenido/Descripción Periodicidad 

Fechas 
aproximadas 

Dirección 

 

Requisitos/Solicitantes 

Departamento 
de Ciencia, 
Tecnología y 
Universidad del 
Gobierno de 
Aragón 

Becas, subvenciones premios.  
Plan autonómico de investigación, 
desarrollo y transferencia de 
conocimientos de Aragón.  

 

 
http://portal.ara
gon.es/portal/pa
ge/portal/INVES
TIGACION

 

Aragón 
Investiga 

Listado de becas y proyectos 

 

 http://www.arag
oninvestiga.org/
investigacion/be
cas_inicio.asp

 

ARAGÓN 

Universidad de 
Zaragoza 

A) Potenciar proyectos de 
investigación de calidad liderados 
por investigadores con experiencia 
relevante. 
B) Impulsar la creación de líneas 
de investigación lideradas por 
titulares de Escuelas Universitarias 
no integrados en grupos de 
investigación reconocidos.  
 

Anual 
 
Septiembre 

https://gestiona
.unizar.es/webvr
inv/convocatoria
s.jsp
 
 
 

A)  Investigadores doctores que 
pertenezcan a un grupo de 
investigación reconocido. 
B) Ser titular de Escuela 
Universitaria, Doctor y no 
pertenecer a un grupo de 
investigación reconocido. 
 

La información se presenta agrupada por provincias lo cual no siempre
significa  que este tipo de ayudas no puedan ser solicitadas por miembros de
otras comunidades 
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Universidad de 
Zaragoza 

C) Ayudas para estancias en 
centros de investigación de 
prestigio de países no europeos de 
entre 15 días (mínimo) y cuatro 
meses (máximo). 
 

Anual 
 
Septiembre 

https://gestiona
.unizar.es/webvr
inv/convocatoria
s.jsp
 

Solicitantes: No doctores: 
profesores ayudantes no doctores, 
titulares de Escuela Universitaria y 
personal investigador en formación 
de la Universidad de Zaragoza. 
Doctores: personal docente e 
investigador doctor de la 
Universidad de Zaragoza 

Universidad de 
Zaragoza y 
Gobierno de 
Aragón 

Subvenciones para el desarrollo de 
proyectos de investigación dentro 
de la línea estratégica de 
Biomedicina y Ciencias de la Salud. 

Anual 
 
Septiembre 

https://gestiona
.unizar.es/webvr
inv/convocatoria
s.jsp
 

Solicitantes: Equipos 
multidisciplinares de investigadores 
de diferentes áreas de 
conocimiento y grupos de 
investigación así como empresas 
de Aragón. 
Como colaboradores podrán 
participar investigadores y 
entidades de fuera de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 

Universidad de 
Zaragoza y 
Gobierno de 
Aragón 

Subvenciones para la incorporación 
de personal técnico de apoyo a la 
investigación. La cuantía máxima 
de la subvención será de 15.000 
euros por año de contrato 

Anual 
 
Septiembre 

https://gestiona
.unizar.es/webvr
inv/convocatoria
s.jsp  
 

Solicitantes: Titulares de Grado 
Superior, Medio o Titulados de 
Formación Profesional 

Universidad de 
Zaragoza-
Oficina de 
Transferencia 
de Resultados 
de Investigación 

Subvenciones de proyectos de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico de carácter 
multidisciplinar en el área de la 
Biomedicina y Ciencias de la Salud. 
 

Anual 
 
Julio 

https://gestiona
.unizar.es/webvr
inv/convocatoria
s.jsp  
 

Solicitantes: Investigador principal 
pertenezca a centros y organismos 
de investigación así como 
Hospitales Públicos del Sistema 
Aragonés de Salud. 
 

ARAGÓN 

Banco de 
Santander-
Central-Hispano 
y Universidad de 
Zaragoza 

Ayudas para financiar la estancia 
de investigadores en la Universidad 
de Zaragoza. 
Estancias breves de entre 1 y 3 
semanas. 
Cuantía máxima de 3.000 euros 

Anual 
 
Septiembre 

https://gestiona
.unizar.es/webvr
inv/convocatoria
s.jsp
 

El investigador impartirá 
seminarios de investigación y 
facilitará el impulso de la actividad 
de equipos de investigación de la 
Universidad de Zaragoza 
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ASTURIAS Asturias 
Oficina de 
investigación 
biosanitaria 

Ayudas destinadas a cofinanciar la 
publicación de artículos 

Anual http://www.ficyt
.es/oib/difusion/
difusion.asp?Id=
533

Profesionales tanto del sistema 
público de salud como privado así 
como la Universidad 

BALEARES  
Consejería de 
Economía y 
Hacienda:  Dir.  
Gral de Recerca, 
Desenvolupame
nt Tecnològic i 
Innovació. 
Baleares 
 

- Becas predoctorales 
 
- Bolsas de viajes 
- Ajudes per a la realització 
d'accions especials d'investigació 
(R+D+i)  
 

Anuales http://www.caib
.es/govern/tram
ites.do?soloayu
=si&coduo=6&la
ng=ca
http://www.bale
arsinnova.net/b
alinnovaf4front/
ajuts/arxiu.do?fi
ltro=0
http://www.caib
.es/sacmicrofron
t/contenido.do?i
dsite=164&lang
=CA&cont=3786
http://www.caib
.es/sacmicrofron
t/noticias.do?ids
ite=164&tipo=9
39
 
 
 

Licenciados 
Entidades privadas y públicas 
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La Fundación 
Canaria de 
Investigación y 
Salud  
(FUNCIS). 
   
Canarias 
 

- Proyectos de investigación  
 
- Ampliación de estudios en centros 
de excelencia, para la formación en 
el exterior de profesionales 
residentes en Canarias. 

- Ayudas para financiar la 
formación de profesionales 
sanitarios en las Unidades de 
Investigación de los Hospitales 
Públicos de Canarias. 

- Convocatoria de Ayudas para 
Proyectos de Investigación en 
Enfermería 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual/Bienal 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.func
is.org/index.p
 
 

Personas que trabajen en las 
instituciones públicas canarias 
 
 
Personas que trabajen en las 
instituciones públicas canarias 
 
 
Licenciados 
 
 
 
 
 
 
DUE colegiados en Canarias y en 
activo en las instituciones 
 

CANARIAS 
 

 
Consejería de 
Educación de 
Canarias 

- Becas postgraduados para tesis 
doctorales 
- Becas posdoctorales 
- Becas de investigación 

 http://www.ull.es
/portal/viewcateg
ory.aspx?code=2
82
 
http://www.ulpgc
.es/index.php?pa
gina=investigaci
on&ver=unidade
s_investigacion
 
 
 
 

Licenciados y/o doctores  que 
trabajan en la Universidad 
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CANTABRIA Instituto 
"Marqués de 
Valdecilla" 
(IFIMAV). 
Cantabria 
 

1.-Ayudas a proyectos de 
investigación. 
2 - Ayudas para realizar estancias 
externas. 
3 - Ayudas para asistencia a cursos 
y congresos. 
4 - Ayudas para publicaciones 
científicas. 
 
 

Anual http://www.fmdv
.org/ 
 

1. Solicitantes: grupos de 
investigación relacionados con las 
ciencias de la salud que desarrollan 
su actividad en cualquiera de los 
centros y organismos vinculados al 
IFIMAV. 
-  En los grupos de I. emergente se 
valorará la participación en el 
equipo investigador de 
profesionales que trabajan en 
Atención Primaria y profesionales 
de Enfermería. 
2.- Ayudas para realizar estancias 
externas 
Beneficiarios: profesionales 
sanitarios estatutarios relacionados 
con las ciencias de la salud y los 
investigadores contratados que 
desarrollan su actividad en 
cualquiera de los centros y 
organismos vinculados al IFIMAV. 
3 y 4.- Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas todos los 
profesionales relacionados con las 
ciencias de la salud que desarrollan 
su actividad en cualquiera de los 
centros y organismos de Cantabria 
vinculados al IFIMAV. 
 

 El Hospital 
Universitario 
“Marqués de 
Valdecilla” 

1. Premio Nacional de Enfermería 
 
2. P r o y e c t o s d e Investigación 
sobre la Práctica Enfermera  
 

 Anual http://www.hum
v.es/index.php?o
ption=com_conte
nt&task=view&i
d=443&Itemid=2

 
 

Podrán optar al Premio trabajos 
originales, individuales o de equipo, 
cuyo autor principal sea 
Enfermera/o y desarrolle su 
actividad dentro del territorio 
nacional. 
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Instituto 
Ciencias de la 
Salud.  
 
Castilla La 
Mancha 
 

Becas y subvenciones para la 
formación de recursos humanos en 
Ciencias de la Salud 

 http://www.jcc
m.es/sanidad/ic
s/
 

 CASTILLA LA 
MANCHA 

Fundación para 
la Investigación 
Sanitaria en 
Castilla-La 
Mancha, FISCAM 
  

Grupos de investigación en 
ENFERMERIA de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 http://www.jcc
m.es/sanidad/fis
cam/index.html
 

 

CASTILLA 
LEÓN 

Junta de 
comunidades de 
Castilla y León 
 

Consejería de Educación  http://www.bec
as.universia.net
 
 

Se accede a todas las 
convocatorias de las CCAA 

RECERCAT 

Soporte a la 
investigación 
Proyectos de 
investigación 

 

Ayudas para reforzar al desarrollo 
de un proyecto de investigación en 
materia de salud y tecnologías de 
la información y la comunicación 
(SALUT)  

 http://www10.g
encat.net/dursi/
AppJava/home.j
sp?area=0

 

Grupos de investigación de 
Cataluña.  

CATALUÑA 

Generalitat de 
Catalunya 

Departamento de Innovación 
Universidades y Empresa 
Becas de formación, asistencia a 
cursos, intercambio. 
 

 http://becas.uni
versia.net/es/in
dex.jsp
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 La Red Vives, 
asociación de 
Univ. de 
Cataluña, C 
Valenciana, 
Baleares y 
Andorra 

 

Convoca anualmente el Premio de 
comunicación científica Joan Lluís 
Vives, trabajos postdoctorales. 

Anual http://www.vive
s.org/esp/docs/
def.php

 

Trabajos de tesis doctorales 

GALICIA Consellería de 
Innovación e 
Industria. 
Galicia 
 

Convocatoria de ayudas anuales 
del PGIDIT 2006-2010  
(incluye área de ciencias de la 
salud) 

Anuales http://www.serg
as.es/Investigac
ion/IndiceInvesti
gacion.aspx?IdP
axina=60414

Grupos de investigación 

  
IDI- Salud. 
Consejería 
Sanidad Galicia 
(Oficina de 
apoyo a la 
investigación) 
 

Ayudas para la intensificación de la 
actividad investigadora de los 
profesionales de los centros del 
sistema sanitario público de Galicia 
y para la realización de proyectos 
de investigación en biomedicina y 
ciencias de la salud en los centros 
del sistema sanitario público galego 
 
-Áreas incluidas en Planes de 
Salud, de salud de la mujer, y  
PGIDIT 2006-2010  
 
-Certamen de investigación en 
enfermería CHU de Vigo 
 

 http://www.serg
as.es/MostrarCo
ntidos_N2_T01.
aspx?IdPaxina=
60297
 

Licenciado o diplomado del SERGAS 
 

y 
 
 
Grupos de investigación del 
SERGAS 
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Agencia “Pedro 
Laín Entralgo” 
para la 
Formación, 
Investigación 
y Estudios 
Sanitarios de la 
Comunidad de 
Madrid 
 
 

 
a) Becas “Jorge Francisco Tello 
Muñoz”, para estancias en centros 
nacionales o extranjeros. 
 

Anual 
 
Primer 
semestre del 
año 

http://www.mad
rid.org/cs/Satelli
te?cid=1161273
711338&langua
ge=es&pagena
me=PortalSalud
%2FPage%2FPT
SA_pintarConte
nidoFinal&vest=
1142324973215
 

Solicitantes: Titulados superiores 
universitarios que ejerzan su 
actividad 
profesional en los Centros y 
Servicios de la Consejería de 
Sanidad de Madrid 
 

 b) Ayudas para la realización de 
proyectos de investigación en el 
campo de las enfermedades 
neurodegenerativas sin déficit 
cognitivo. 
Los proyectos de investigación 
podrán ser de carácter básico, 
clínico, epidemiológico, de salud 
pública y de investigación en 
servicios de salud. 
 

  Solicitantes: Profesionales 
vinculados durante el tiempo 
previsto 
de su participación en el desarrollo 
del proyecto con hospitales 
o instituciones sanitarias 
dependientes o adscritos a la 
Consejería 
de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de Madrid. 
 

MADRID 

 c) Ayudas para la intensificación de 
la actividad investigadora en 
enfermería liberándoles de la 
actividad asistencial para 
intensificar las actividades de 
investigación. 
 
 

  Solicitantes: Enfermeras/os del 
Servicio Madrileño de Salud 
 
 
La Ayuda se destinará a la 
contratación de personal para suplir 
el tiempo de liberación de la 
actividad asistencial 
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I.-Áreas del Departamento de 
Salud 
Modalidad B) Investigación 
clínica y epidemiológica. 
-Los proyectos cuyo objetivo 
principal se relaciona con la 
actividad clínica, incluyéndose los 
procedimientos y cuidados 
específicos de enfermería 

 
Anual 

http://www.nav
arra.es/home_e
s/Actualidad/BO
N/Boletines/200
8/51/Anuncio-0/
 
 

Solicitantes: Podrán proponer 
proyectos de investigación 
personas adscritas a centros 
sanitarios de la red de utilización 
pública y a las universidades 
radicadas en Navarra. Así mismo 
los podrán solicitar investigadores 
de otras instituciones, públicas o 
privadas, sin ánimo de lucro, que 
se encuentren ubicadas en 
Navarra. 

NAVARRA  
Departamento 
de Salud del 
Gobierno de 
Navarra 

 
Ayudas a profesionales, destinadas 
a la formación continuada en 
ciencias de la salud 
 

 
Anual 

http://www.nav
arra.es/home_e
s/Catalogo+de+
servicios/Ayudas
/Salud/
 

Solicitantes: personas que presten 
servicios retribuidos en centros u 
organismos sanitarios ubicados en 
la Comunidad Foral, públicos o 
privados, Asimismo, podrán 
solicitar ayudas para bolsas de 
viaje los becarios financiados en los 
proyectos de investigación 
promovidos por el Departamento 
de Salud y los becarios incluidos en 
el programa de Ayudas para la 
Promoción de Investigadores en 
Ciencias de la Salud (APICS).  
 

VALENCIA Escuela 
Valenciana de 
Estudios de 
Salud (EVES) 

Concesión de ayudas para la 
realización de proyectos de 
investigación en programas de 
salud, prevención y predicción de 
la enfermedad. 
Líneas de investigación (Consultar 
web) 
 

Anual http://www.san.
gva.es/cas/prof/
homeprof.html
 
 

Solicitantes: personas físicas que 
prestan sus servicios en las 
instituciones sanitarias, 
centros y servicios dependientes de 
la conselleria de Sanidad o de la 
Agencia Valenciana de Salud,  el 
personal de plantilla de las 
universidades, organismos públicos 
de investigación y/u otras 
entidades públicas o privadas que 
carezcan de finalidad de lucro, 
radicadas en todos los casos en la 
Comunidad Valenciana. 
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Dirección 
General de 
Calidad y 
Atención al 
Paciente de la 
Agencia 
Valenciana de 
Salud 

Proyectos de Investigación en 
materia 
de Calidad Asistencial y Sistemas  
 

 http://www.san.
gva.es/cas/prof/
homeprof.html
 

Solicitantes: Los beneficiarios de 
las ayudas podrán ser entes 
públicos o privados sin fin de lucro 
y personas físicas al servicio de la 
sanidad o de otros organismos 
relacionados con la prestación 
asistencial. 

Dirección 
General de 
Ordenación, 
Evaluación e 
Investigación 
Sanitaria de la 
Conselleria de 
Sanidad de 
Valencia 
 

A) Becas destinadas a financiar 
estancias de profesionales de la 
salud en centros de investigación 
nacionales y extranjeros. 
 
 
B) Ayudas destinadas a financiar 
proyectos de investigación en el 
ámbito de la Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y sobre 
prácticas sanitarias basadas en la 
evidencia científica. 
 
Ayudas para el desarrollo de 
proyectos de investigación en 
materia sanitaria. 
 

Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
Diciembre 

http://www.san.
gva.es/cas/prof/
homeprof.html
 

Solicitantes: Podrán ser 
beneficiarios de estas becas las 
personas físicas con 
capacidad investigadora, 
profesionales de la salud, en 
posesión del 
grado de doctor de la Comunidad 
Autónoma 

 

Agencia 
Valenciana de 
Salud de la 
Conselleria de 
Sanidad 
Valenciana 

Ayudas para la financiación de 
investigaciones y estudios 
aplicados de carácter práctico para 
la mejora de la salud mental. 

Anual http://www.san.
gva.es/cas/prof/
homeprof.html
 

Solicitantes: Podrán ser 
beneficiarios de estas becas las 
personas físicas con 
capacidad investigadora, 
profesionales de la salud, en 
posesión del 
grado de doctor de la Comunidad 
Autónoma 
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NACIONAL Instituto de 
Salud Carlos III 

 
Se aporta documento 
correspondiente a esta Institución 

 http://www.isciii
.es/htdocs/index
.jsp

 

Escuela 
Universitaria de 
Enfermería y 
Fisioterapia San 
Juan de Dios 

 

Se convocan primer y segundo 
premio a 
 
A) Trabajos de investigación 
 
B) Proyecto de investigación 
 
Deberán versar sobre el ejercicio 
de la profesión: Cuidados, gestión 
y administración y docencia 
 

Anual http://www.upc
omillas.es/centr
os/cent_enfe_ce
rtamenes.aspx
 

 

Solicitantes: 
Profesionales de enfermería 
individualmente o en equipo 

La Fundación 
para la 
Investigación y 
la Prevención 
del Sida en 
España (FIPSE) 

 

FIPSE prioriza en sus convocatorias 
anuales: 
 
A) Áreas de epidemiología y 
prevención 
 
B) Área de investigación social 

 

Anual http://www.fips
e.es/
 

 

Solicitantes: 
Podrán presentar proyectos en 
calidad de investigador principal 
aquellos profesionales con 
capacidad investigadora que 
tengan formalizada 
su vinculación funcionarial, 
estatutaria o contractual con la 
entidad solicitante 

 

 

La Fundación 
Alicia Koplowitz 

 

A) Ayudas a la investigación: 
Promover el desarrollo del 
conocimiento en España en las 
Areas de: Psiquiatría de la Infancia 
y Adolescencia y en enfermedades 
Neurodegenerativas tempranas,  

B) Becas de Formación Avanzada 
en el extranjero 

 

Anual http://www.fund
acionaliciakoplo
witz.org/inicio_c
ontent.html

 

Dirigidas a investigadores áreas de 
neurociencias, psiquiatras y 
psicólogos clínicos, titulados en 
medicina, biología o farmacia. 
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 La Fundación de 
Investigación 
Médica Mutua 
Madrileña 

A) Ayudas a la Investigación 
Médica 

B) Becas para la realización de 
tesis doctorales. 

C) Becas para la ampliación de 
estudios en el extranjero  
 

Anual http://www.mut
ua-
mad.es/FundMM
/jsp/Fhome.jsp
 
 

 

Solicitantes:  

A) Equipos de investigadores con 
reconocida experiencia en los 
siguientes campos de investigación 
:Oncología, Trasplante de Órganos, 
Traumatismos, Politrauma 

B,C) Beneficiarios: 

Licenciados en Medicina por 
cualquier Universidad Española 

 

Fundació Víctor 
Grífols i Lucas 

a) dos premios de investigación 
sobre bioética y  

b) de cuatro becas para llevar a 
cabo cuatro proyectos de 
investigación en este campo. 

 

Anual http://www.fund
aciongrifols.org

 

 

 NACIONAL 

Fundación 
Mapfre 

A) Ayudas a la investigación: 
Fomentar la Seguridad de las 
personas,  Seguridad Vial,  
La mejora de la Calidad de Vida y 
del Medio Ambiente. 
Contribuir a la mejora de las 
condiciones económicas, sociales y 
culturales de las personas y sectores 
menos favorecidos de la sociedad. 

Anual   Las Ayudas a la Investigación están 
dirigidas a investigadores o equipos 
de investigación, del ámbito 
académico y del profesional. 
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 BANCO 
SABADELL 

Se publica un PREMIO de 
investigación biomédica. 
 

 http://bancsaba
dell.com
https://www.ba
ncsabadell.com/
es/XTD/INDEX/?
url=https://ww
w.bancsabadell.
com/es/SOCIED
AD/FUNDACION
/FUNDACION_B
ANCO_SABADEL
L/PREMIO_INVE
STIGACION_BIO
MEDICA/index.h
tml
 

-CV destacado en el campo de la 
investigación biomédica y ciencias 
de la salud 
-Investigador de hasta 40 años, 
español o que lleve un mínimo de 
tres años haciendo trabajo de 
investigación en España 
-Los candidatos deben ser 
propuestos por personas vinculadas 
a universidades, hospitales o 
centros de investigación 
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Banco de 
Santander 

UNIVERSIDADES: El Santander ha 
firmado convenios con gran parte 
de las universidades españolas 
(también Iberoamericanas y del 
Reino Unido) impulsando proyectos 
de investigación y becas de 
formación en el campo de la 
investigación.  
 
BECAS FULLBRIGHT: el Santander  
financia en parte estas becas que 
permiten realizar una estancia en 
EEUU para realizar un MBA o, 
también, desarrollar proyectos de 
investigación en el ámbito de las 
Ciencias de La Salud. 
 
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN UD 
GRUPO SANTANDER: son premios 
que buscan premiar e incentivar la 
investigación postdoctoral. 
 

  Financia en su totalidad o 
parcialmente becas y proyectos de 
investigación convocados por otras 
instituciones: 
 
 
El Banco de Santander no es el que 
convoca la becas y/o ayudas a 
proyectos de investigación, son las 
instituciones con las que colabora. 

Fundación 
Banco Herrero-
Banco Sabadell 

Premio de Investigación Fundación 
Banco Herrero: objetivo de alentar 
y reconocer el trabajo de los 
investigadores españoles en los 
campos del conocimiento social y el 
bienestar social. 
 

Anual http://www.ban
coherrero.com/e
s/CONOZCA_EL
_BANCO/FUNDA
CION_BANCO_H
ERRERO/PREMI
O_FUNDACION_
BANCO_HERRER
O/index.html

-Profesional de universidades, 
empresas, centros académicos y de 
investigación que cumplan: - 
-Ser menor de 40 años  
-Haber centrado parte de la 
investigación en los temas 
descritos anteriormente.  
 

NACIONAL 

Obra Social de 
Caixa Sabadell 

Premis Gent Gran: Dirigidos a 
hacer posible una presencia activa 
de las personas mayores en la 
sociedad.   
 

Anual http://www.obra
socialcaixasabad
ell.org/HTML200
7/Home.aspx?Id
ioma=esp
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Obra Social de 
Caixa Manlleu 

Beca Fundació Caixa Manlleu en 
Ciències de la Salut:  
 primera beca dotada con 15.000 € 
y una segunda con 5.000 €.  

Anual http://www.caix
amanlleu.com/o
bscat.nsf/CodiAc
ces/HomePage?
OpenDocument
 
 

Trabajo de investigación que traten 
sobre alguna de las àreas de 
conocimiento de las Ciencias de la 
Salud en las comarcas de Osona, 
Vallès Oriental, Vallès Occidental y 
Bages 
 

Fundación 
Maratón TV3 

No se encuentran resultados  http://fundacio
maratontv3.org
 

 

Caixa Catalunya 

 

Página que contiene convocatorias 
actualizadas de becas dentro del 
programa de incorporación de 
investigadores 

 

 

 

http://www.pcb.
ub.es/homePCB/
live/ct/p1711.as
p

 

 
Fundación 
Santiago 
Dexeus Font 

- Ayudas a proyectos de 
investigación básica y clínica, 
desarrollo de tesis doctorales y 
ensayos clínicos 
 
- Becas de ampliación de estudios 
en centros de Excelencia 
 
- Premios científicos a proyectos de 
investigación priorizando áreas de 
obstetricia y ginecología 
 

Anuales/ 
bianuales 

http://www.fund
aciondexeus.org
/esp/produc.htm
l
 

Solicitantes: 
Licenciados 

 
Fundación BBVA 
 
 

Premios “Frontera del 
Conocimiento” para la investigación 
de excelencia en Bomedicina y 
salud 

 http://w3.grupo
bbva.com/TLFU/
premios/fronter
as/index.html

Solicitantes: 
Personas físicas o jurídicas 

 

Obra social de 
Caixa Tarragona 

Premios de investigación en 
Ciencias Sociales. 
 

 http://www.tuaj
udes.com/es/pr
esentacio.html
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 Fundación La 
Caixa 

Becas para proyectos de formación 
básica en investigación científica y 
técnica, así cómo para realizar 
estudios de master, doctorado o de 
investigación postdoctoral en 
distintos países (EEUU, Alemania, 
Francia...) 
 

Anual 
 
Mayo 

http://obrasocial
.lacaixa.es/beca
s/
 
 

Titulados superiores que hubiesen 
finalizado sus estudios en los 5 
últimos años. 
Conocimientos del idioma del país 
de destino inglés 

Fundación La 
Caixa 

Becas para la realización de Master 
en investigación con una carga 
lectiva mínima de 60 créditos ECTS 
anuales 

 

 http://www.fund
acio.lacaixa.es/b
ecas/espana_es.
html

 

Pago de la matrícula del master y 
de 1.050 euros mensuales. 
Para titulados universitarios 
españoles que hayan finalizados 
sus estudios en una universidad 
española en los últimos 5 años. 

Fundación La 
Caixa 

Premio anual “Dr. Rogeli 
Duocastella” de investigación en el 
campo de las ciencias sociales. 
 

Presentación 
de trabajos 
septiembre/oc
tubre. 

http://obrasocial
.lacaixa.es/conv
ocatorias/duoca
stella_es.html

Para investigaciones sobre la 
situación de individuos y colectivos, 
las experiencias de intervención 
social y los cambios y problemas de 
la sociedad contemporánea. 

Fundación La 
Caixa 

Financiación del master en 
Administración y Gestión en 
Cuidados de Enfermería 

 http://obrasocial
.lacaixa.es/centr
os/euisantamadr
onamasters_es.
html

 

http://obrasocial
.lacaixa.es/conv
ocatorias/inclusi
onsocial_es.html
http://obrasocial
.lacaixa.es/conv
ocatorias/lucha_
es.html

NACIONAL 

Fundación La 
Caixa 

Convocatorias sobre las siguientes 
áreas temáticas: 
 
Inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad y/o 
trastorno mental 
 
Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 
 
Proyectos de acción social. 
 
Fomento del voluntariado. 

Anual 
 
A lo largo de 
todo el año 

http://obrasocial
.lacaixa.es/conv
ocatorias/proyec
toaccionsocial_e
s.html

Los solicitantes deberán demostrar 
una experiencia de 2 años en la 
realización de proyectos 
relacionados con la temática y una 
estructura suficiente para la 
consecución de los objetivos del 
proyecto 

 16

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/
http://www.fundacio.lacaixa.es/becas/espana_es.html
http://www.fundacio.lacaixa.es/becas/espana_es.html
http://www.fundacio.lacaixa.es/becas/espana_es.html
http://www.fundacio.lacaixa.es/becas/espana_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/duocastella_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/duocastella_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/duocastella_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/duocastella_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/euisantamadronamasters_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/euisantamadronamasters_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/euisantamadronamasters_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/euisantamadronamasters_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/euisantamadronamasters_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/inclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/inclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/inclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/inclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/lucha_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/lucha_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/lucha_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/lucha_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/proyectoaccionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/proyectoaccionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/proyectoaccionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/proyectoaccionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/proyectoaccionsocial_es.html


 http://obrasocial
.lacaixa.es/conv
ocatorias/fomen
tovoluntariado_
es.html

  
 
 
Programa para la atención integral 
de personas con enfermedades 
avanzadas y sus familiares. 
 

 

http://obrasocial
.lacaixa.es/aten
cionaenfermos/c
onvocatoria_es.
html
 

 

Caja Madrid 
 

Cáncer. 
financiación de distintos proyectos, 
para la investigación en torno a la 
enfermedad del cáncer.  

No http://obrasocial
.lacaixa.es/conv
ocatorias/fomen
tovoluntariado_
es.html
 

Solicitantes: No habla de 
titulaciones 
Entidades. 

Caja Madrid 
Obra Social 

Convocatoria 2009 de ayudas a 
proyectos de atención a personas 
con discapacidad y sus familias 

15 septiembre 
al 15 de 
octubre 2008 

http://obrasocial
.lacaixa.es/aten
cionaenfermos/c
onvocatoria_es.
html
 

Solicitantes:Entidades 

Caja Madrid 
Obra Social 

Convocatoria 2009 de ayudas a 
proyectos de atención a personas 
mayores 

15 septiembre 
al 15 de 
octubre 2008 

 Solicitantes:Entidades 

 
NACIONAL 

Caja Madrid 
Obra Social 

Convocatoria 2009 de ayudas a 
proyectos de Alzheimer, Parkinson 
y otras patologías 

15 septiembre 
al 15 de 
octubre 2008 

 Solicitantes:Entidades 
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Instituto 
Danone 
 
 

Desarrollo de investigación 
relacionada con la Nutrición y 
Dietética o con la Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, en sus 
vertientes sanitarias, tecnológicas 
o educativas 

Anual 
 
Abril/mayo 

http://www.insti
tutodanone.es/c
as/ayudas2.htm
 

Solicitantes: Diplomados españoles 
que hayan obtenido la titulación 
con posterioridad a 2002 en 
ciencias de la salud, ámbitos afines 
o ingenieros técnicos relacionados 
con los alimentos o la alimentación 

 

Tena. 
 

Becas Tena. 
Casos clínicos relacionados con la 
incontinencia. 
1 beca de 2.000 € y 3 becas de 
600 €* para enfermeras/os de 
atención primaria 

1/11/08 
 
 

http://www.bec
astena.com/part
icipantes.php
 

Solicitantes: Profesionales de 
Enfermería que desarrollen su 
trabajo en centros de Atención 
Primaria de toda España. 
 

Promocionar y promover la 
investigación oncológica. Convoca 
concursos públicos de:   

A) Proyectos   

Dirigidos a financiar los mejores 
proyectos de investigación básica, 
clínica y epidemiológica en 
oncología  

Anual http://www.t
odocancer.co
m/ESP/Fund
acion+Cientif
ica

 

 

 
 
 
Solicitantes:  
a) El IP deberá poseer el título de 
Doctor o el de Formación Sanitaria 
Especializada. 
b) Estar trabajando de manera 
prioritaria en una Entidad 
capacitada para la investigación 
científica en España. 
 

NACIONAL Fundación 
Científica de la 
Asociación 
Española Contra 
el Cáncer 
(AECC) 

 

B) Becas y Ayudas-Contrato Anual  Los beneficiarios de las becas: 

Las bases de las convocatorias de 
becas no se adaptan al perfil de 
enfermería.  
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Organización 
Mundial de la 
Salud 

Ayudas a la Investigación en 
Seguridad del Paciente 

Fecha de 
inicio: 
01/07/2008 - 
Fecha de 
finalización: 
30/09/2008 

http://www.who
.int/patientsafet
y/research/gran
ts/en/
 

Solicitantes:Entidades 

Fundación 
Carolina 

la Fundación Carolina convoca 
ayudas para la realización de 
proyectos de investigación en el 
ámbito de la cooperación para el 
desarrollo y los estudios sobre 
América Latina 

3 
Convocatorias 
anuales  
(marzo, julio y 
octubre)  

http://gestion.fu
ndacioncarolina.
es/candidato/be
cas/ficha/ficha.a
sp?Id_Programa
=1381
 
 
 

Beneficiarios 
- Estar en posesión del título de 
licenciado universitario.  
- Estar adscrito a un centro de 
investigación  
- Excepcionalmente:  
investigadores individuales. 
 

A) Un programa de becas único, 
anual y abierto que se solicita por 
internet en la dirección 
www.becasmae.es. 

3 
convocatorias 
anuales 

http://www.aeci
.es/

http://www.bec
asmae.es/

 

Beneficiarios: Ciudadanos 
extranjeros y españoles para 
estudios en España y en exterior. 

INTER 
NACIONAL 

Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
(AECI) 

B) Programas de Cooperación 
Universitaria e investigación 
Científica 

Ayudas para proyectos conjuntos 
de investigación. (Tipo A para 
Países del Mediterráneo e 
Iberoamérica) 

 http://www.aeci
d.es/06becas/4a
yudas/convigor8
.asp

 

Pueden participar Universidades 
Españo-las, públicas y privadas, 
Organismos Públicos de 
Investigación (OPI) y otras 
entidades públicas de investigación 
y docencia.  

Objetivo: satisfacer la prioridades 
definidas en la convocatoria por 
cada uno de los países 
participantes. 

 

 19

http://www.who.int/patientsafety/research/grants/en/
http://www.who.int/patientsafety/research/grants/en/
http://www.who.int/patientsafety/research/grants/en/
http://www.who.int/patientsafety/research/grants/en/
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1381
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1381
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1381
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1381
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1381
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1381
http://www.becasmae.es/
http://www.aeci.es/
http://www.aeci.es/
http://www.becasmae.es/
http://www.becasmae.es/
http://www.aecid.es/06becas/4ayudas/convigor8.asp
http://www.aecid.es/06becas/4ayudas/convigor8.asp
http://www.aecid.es/06becas/4ayudas/convigor8.asp
http://www.aecid.es/06becas/4ayudas/convigor8.asp

	COMUNIDAD AUTÓNOMA
	Organismo
	Aragón Investiga
	NAVARRA
	NACIONAL
	Instituto de Salud Carlos III
	Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios
	NACIONAL
	Banco de Santander


	Caixa Catalunya
	Fundación La Caixa
	NACIONAL
	Fundación La Caixa



	Fundación La Caixa
	Instituto Danone
	INTER
	NACIONAL
	Fundación Carolina


