AYUDAS DE INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER AECC 2021
NUEVA CONVOCATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020
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CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2021 / INTRODUCCIÓN

LA INVESTIGACIÓN DE
HOY, ES LA MEDICINA
DEL MAÑANA
En Fundación Científica AECC apoyamos una
investigación en cáncer de calidad, que
beneficie a los pacientes y a las personas en
general. Por eso las Ayudas AECC están
pensadas para dar respuesta a necesidades
clínicas, así como cubrir las necesidades de la
comunidad científica para que puedan
desarrollar su trabajo en España.
• Apoyamos el talento, estando al lado de los
investigadores durante toda su carrera.
• Apoyamos desde la investigación básica a la
traslacional o la clínica y la innovación, para
garantizar que el conocimiento se
transforme en soluciones que lleguen a los
pacientes.
• Apoyamos la investigación interdisciplinar,
teniendo muy presentes a los profesionales
médicos.
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NOVEDADES
AYUDAS AECC 2021
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NUEVA CONVOCATORIA DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC

NUEVA CONVOCATORIA DE
ESTUDIOS CLÍNICOS AECC

Con el objetivo de impulsar la investigación en
cuidados paliativos, oncología radioterápica,
prevención y epidemiológica, este año hemos
lazando una nueva convocatoria destinada para
estas líneas de investigación, Proyectos
estratégicos AECC.

Con la nueva convocatoria de Estudios Clínicos
AECC queremos impulsar estudios clínicos
independientes y multicéntricos que respondan
a las necesidades clínicas de los pacientes de
cáncer.

NUEVA WEB Y PLATAFORMA DE
GESTIÓN DE AYUDAS
¡Estrenamos nueva web del Área del
Investigador y una nueva plataforma de gestión
de Ayudas, GMS (Grant Management System)!
https://www.aecc.es/es/area-investigador
En esta nueva web podéis encontrar toda la
información sobre esta convocatoria y el enlace
a la plataforma GMS dónde presentar la
solicitud y gestionar las Ayudas AECC.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2021 / TODAS NUESTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL
Fomentamos la investigación en cáncer,
desde la básica a la traslacional, así como
la búsqueda de nuevas ideas y las
aproximaciones de nuevas disciplinas que
puedan contribuir a avanzar más rápido.
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INNOVACIÓN
Facilitamos que los resultados de
laboratorio se transformen en soluciones
que lleguen a los pacientes, construyendo
un puente que permita saltar “el valle de
la muerte” que hay entre la investigación
y el mercado.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Acercamos los resultados de investigación
a los pacientes, impulsando estudios y
ayudas que respondan a las necesidades
clínicas del país.

AYUDAS A
PERSONAS

PRÁCTICAS AECC
PREDOCTORAL AECC
POSTDOCTORAL AECC
INVESTIGADOR AECC

CLÍNICO FORMACIÓN
CLÍNICO JUNIOR
CLÍNICO SENIOR

AYUDAS A
PROYECTOS

IDEAS SEMILLA AECC
LAB AECC
PROYECTOS AECC
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC
PROYECTOS COORDINADOS AECC

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC
ERAPERMED
ACCELERATOR AWARDS
TRANSCAN

AECC INNOVA

Apoyamos el talento
•

PRÁCTICAS AECC

•

PREDOCTORAL AECC

•

POSTDOCTORAL AECC

•

INVESTIGADOR AECC
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PRÁCTICAS AECC

PREDOCTORAL AECC

POSTDOCTORAL AECC

INVESTIGADOR AECC

Acercamos la realidad de la
investigación
biomédica
a
los
estudiantes
universitarios,
para
completar su formación mediante la
realización de prácticas en un
laboratorio de investigación en cáncer.

Promovemos
la
formación de
investigadores a través de la
realización de una Tesis Doctoral en
cáncer. Los solicitantes deberán contar
con el soporte de un grupo de
investigación
con
acreditada
trayectoria científica.

Destinadas a investigadores recién
doctorados
para
que
puedan
desarrollar
un
proyecto
de
investigación en cáncer en un centro
español, con posibilidad de realizar
una estancia formativa en un centro de
referencia nacional o internacional.

Destinadas a investigadores con una
formación postdoctoral previa para el
desarrollo de un proyecto de
investigación en cáncer en un centro
español.

Beneficiarios: Estudiantes universitarios
del ámbito de las ciencias de la salud.

Beneficiarios: Titulados universitarios
con expediente igual o superior a 7,5.

Beneficiarios: Doctores (menos de 4
años desde la obtención del título).

Beneficiarios: Doctores (más de 4 años
desde la obtención del título).

Cuantía: 3.408 € si son durante el
Curso Académico y 1.000 € en Verano.

Cuantía: hasta 88.000 € (22.000 €/año).

Cuantía: hasta 160.000 € (40.000 €/año).

Cuantía: hasta 200.000 € (50.000 €/año).

Duración: Curso Académico o Verano.

Duración: 3 años, prorrogables hasta 4.

Duración: 2 años, con posibilidad de
prolongar otros 2 años más.

Duración: 2 años, con posibilidad de
prolongar otros 2 años más.

Apoyamos la investigación clínica
•

CLÍNICO FORMACIÓN

•

CLÍNICO JUNIOR

•

CLÍNICO SENIOR
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CLÍNICO FORMACIÓN

CLÍNICO JUNIOR AECC

CLÍNICO SENIOR AECC

Ayudamos a los médicos de toda
España para que puedan seguir
formándose. Para ello, en primer lugar
abrimos convocatoria para identificar
programas formativos, para después
ofrecerlos a los profesionales médicos.

Fomentamos
que
profesionales
clínicos
realicen
proyectos
de
investigación de calidad en cáncer en
centros de referencia en nuestro país
para fomentar la investigación en el
entorno clínico.

Fomentamos
que
profesionales
clínicos
realicen
proyectos
de
investigación de calidad en cáncer en
centros de referencia en nuestro país
para fomentar la investigación en el
entorno clínico.

Beneficiarios: Residentes o especialistas
médicos.

Beneficiarios: Licenciados en medicina,
residentes o especialistas (menos de 4
años desde la obtención del título)

Beneficiarios: Licenciados en medicina
con doctorado, especialidad y trayectoria
investigadora demostrable.

Cuantía: 6.900 €.

Cuantía: hasta 120.000 € (30.000 €/año).

Cuantía: hasta 240.000 € (60.000 €/año).

Duración: 2 años, con posibilidad de
prolongar otros 2 años más.

Duración: 2 años, con posibilidad de
prolongar otros 2 años más.

Apoyamos proyectos de calidad
•

IDEAS SEMILLA AECC

•

LAB AECC

•

PROYECTOS AECC

•

PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC

•

PROYECTOS COORDINADOS AECC

•

AECC INNOVA

•

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC
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IDEAS SEMILLA AECC
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LAB AECC

Apoyamos la generación de nuevas
oportunidades
innovadoras
de
investigación en cáncer que, en caso
de éxito, podrán concretarse en
proyectos sólidos de investigación.

Apoyamos a grupos emergentes para
consolidar sus líneas de investigación
en
cáncer
con
clara
orientación traslacional.

Beneficiarios: Doctores y /o
profesionales clínicos.

Beneficiarios: Investigadores
independientes desde hace menos de 5
años.

Cuantía: 20.000 €.

Cuantía: hasta un máximo de 300.000 €.

Duración: 2 años.

Duración: 3 años.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2021 / APOYAMOS PROYECTOS DE CALIDAD
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PROYECTOS AECC

PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC

PROYECTOS COORDINADOS AECC

Apoyamos líneas de investigación en
cáncer de calidad ya consolidadas,
para que puedan continuar y seguir
avanzando.

Promovemos el desarrollo de líneas de
investigación estratégicas para la AECC
con el fin de abordar los retos del
cáncer en cuidados paliativos,
oncología radioterápica, prevención y
la investigación en epidemiología.

Fomentamos
la
investigación
colaborativa a través de grupos de
investigación multidisciplinares que
respondan a una necesidad clínica
existente.

Beneficiarios: Investigadores con una
carrera científica sólida demostrable
(más de 5 años como investigador
principal).

Beneficiarios: Investigadores con una
carrera científica sólida demostrable
(más de 5 años como investigador
principal).

Beneficiarios: Grupos cooperativos
multidisciplinares de investigadores
clínicos y traslacionales.

Cuantía: hasta un máximo de 300.000 €.

Cuantía: hasta un máximo de 150.000 €.

Cuantía: hasta un máximo de 1.200.000 €.

Duración: 3 años.

Duración: 3 años.

Duración: 5 años.
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AECC INNOVA
Promovemos
la
transferencia
tecnológica y de resultados del
laboratorio al paciente, financiando
tecnologías y proyectos en cáncer con
potencial comercial.

Beneficiarios: Investigadores vinculados
a la red del Programa Centros de la
Fundación Científica AECC.
Cuantía: 180.000 €.
Duración: 2 años.
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ESTUDIOS CLÍNICOS AECC
Impulsamos estudios clínicos, no
promovidos
por
la
industria
farmacéutica,
para acelerar la
transferencia de resultados y el
desarrollo
de
investigaciones
innovadoras que puedan modificar la
práctica clínica.
Beneficiarios: Investigadores de
instituciones sanitarias, organismos
públicos u otros centros de investigación
españoles sin ánimo de lucro.

Cuantía: 1.000.000 €.
Duración: 5 años.
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¡TOMA NOTA DE LAS FECHAS!
Convocatorias
IDEAS SEMILLA AECC
POSTDOCTORAL AECC
INVESTIGADOR AECC
PROYECTOS AECC
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC
PROYECTOS COORDINADOS AECC
CLÍNICO JUNIOR
CLÍNICO SENIOR
LAB AECC
ESTUDIOS CLÍNICOS AECC
CLÍNICO FORMACIÓN – CENTROS
CLÍNICO FORMACIÓN – ALUMNOS
AECC INNOVA
PRÁCTICAS AECC – Verano
PRÁCTICAS AECC – Curso Académico
ERA PERMED
PREDOCTORALES AECC (JJPP)
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2020
Nov'20
Dic'20

Ene'21

Feb'21

Mar'21

Abr'21

15-a br

06-ma y

2021
May'21
Jun'21

Jul'21

Ago'21

Sep'21

Oct'21

Pendi ente

Pendi ente

12-nov 26-nov

12-nov

17-di c

12-nov

17-di c

12-nov

17-di c

12-nov

17-di c

12-nov

17-di c

12-nov

14-ene

12-nov

14-ene

12-nov

12-nov

28-ene
28-ene

12-nov

28-ene

12-nov

11-feb

12-nov

25-feb
25-feb

27-ma y

Pendi ente

Descubre todas las Ayudas AECC en:
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas

