
Ayudas a investigación en 
cáncer 2023
Nueva convocatoria de ayudas a investigación en 
cáncer desde el 10 de noviembre
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La investigación 
de hoy, es la 
medicina del 
mañana
Apoyamos una investigación de 
calidad en cáncer, que beneficie a los 
pacientes y a las personas en general. 

A través de las Ayudas AECC 
acompañamos a los investigadores a lo 
largo de toda su carrera.

Apoyamos:

✓ El talento

✓ De la investigación básica a la 
traslacional o la clínica, y la 
innovación

✓ Una investigación en red, 
interdisciplinar e internacional
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Todas nuestras ayudas a investigación en cáncer

Proyectos Generales AECC
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Apoyamos 
el talento
• Prácticas AECC

• Predoctoral AECC

• Postdoctoral AECC

• Investigador AECC
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Ayudamos a la 
formación de nuevos 
investigadores en 
cáncer a través de la 
realización de una Tesis 
Doctoral en un centro 
de investigación con el 
soporte de un grupo 
científico asociado. 

Promovemos el talento de 
jóvenes investigadores en 
su primera etapa 
postdoctoral, mediante 
ayudas para 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.

Apoyamos la carrera de 
investigadores con 
formación postdoctoral 
previa con ayudas que 
les permitan desarrollar 
un proyecto de 
investigación en cáncer 
en un centro español y 
así impulsarles hacia la 
creación de sus propias 
líneas 

Apoyamos la investigación en cáncer desde el inicio 
de tu carrera como investigador

Predoctoral AECC Postdoctoral AECC Investigador AECC

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas

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.

Prácticas AECC

Cuantía: 1.000 € en 
verano y 3.408 € curso 
académico.

Cuantía: hasta 100.600 € Cuantía: 160.000 € 
(40.000 €/año)

Cuantía: 200.000 € 
(50.000 €/año).

Duración: 2 meses o un 
curso académico 
completo.

Duración: 3 + 1 años. Duración: 3 + 1 años. Duración: 3 + 1 años.

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas
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Apoyamos la 
investigación 
clínica
• Clínico Formación AECC

• Clínico Junior en el Territorio AECC

• Clínico Senior AECC

• Estudios Clínicos AECC



77

-Centros: identificamos 
programas formativos 
para después ofrecerlos 
a profesionales médicos

-Alumnos: ayudamos a 
los médicos de toda 
España para que puedan 
continuar su formación
mediante la realización 
de un máster en distintos 
ámbitos de la oncología.

Fomentamos que 
profesionales médicos 
realicen proyectos de 
investigación de 
calidad en cáncer para 
fomentar la 
investigación en el 
entorno clínico en 
centros de referencia 
distribuidos por todo el 
territorio nacional.

Fomentamos que 
profesionales médicos 
con trayectoria 
investigadora demostrable 
realicen proyectos de 
investigación de calidad 
en cáncer en centros de 
referencia en nuestro país 
para fomentar la 
investigación en el 
entorno clínico.

Impulsamos estudios 
clínicos multicéntricos, 
no promovidos por la 
industria farmacéutica, 
que respondan a una 
necesidad clínica o que 
suponga una idea 
innovadora que pueda 
modificar la práctica 
clínica.

Apoyamos la investigación clínica

Clínico 
Formación AECC

Clínico Junior en el 
Territorio AECC

Clínico Senior 
AECC

Estudios Clínicos 
AECC

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas

Cuantía: 6.900€ Cuantía: hasta 105.000 
€ (35.000 €/año).

Cuantía: 240.000 € 
(60.000 €/año).

Cuantía: hasta un 
máximo de 1.000.000 €

Duración: duración del 
máster

Duración: 3 + 1 años. Duración: 3 + 1 años. Duración: 5 años.

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas
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Apoyamos 
proyectos de 
calidad
• Ideas Semilla AECC

• LAB AECC

• Proyectos Generales AECC

• Proyectos Estratégicos AECC

• Proyectos Coordinados AECC

• AECC Innova
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¡Nueva bolsa de 
Innovación para proyectos!

• Como novedad este año, destacamos la creación de 
una bolsa de innovación adicional dotada de 3.000€ 
en las Ayudas a Proyectos (a excepción de Ideas 
Semilla AECC 2023 y AECC Innova 2023).

• Su objetivo es fomentar la explotación de resultados 
para acercar la investigación al paciente.

• Esta bolsa cubriría los costes generados por el 
proyecto referente a la protección de los resultados 
de investigación, como patentes, informes técnicos de 
patentabilidad, business plan, o informes a terceros 
relacionados con el correcto desarrollo del proyecto, 
acuerdos de licencia, entre otros casos.

• Se podrá solicitar durante la vigencia de la Ayuda, y 
será Fundación quién considere elegible este gasto 
tras la revisión de su solicitud.
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Apoyamos proyectos de calidad

Cuantía: máximo 300.000 €.

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: investigadores 
(PhD) y especialistas clínicos 
matriculados en un programa 
de doctorado.

Cuantía: máximo 20.000 €.

Beneficiarios: investigadores 
independientes desde hace 
menos de 5 años.

Duración: 3 años.Duración: 2 años.

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas

Ideas Semilla AECC LAB AECC 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 FCAECC u otros centros, 
siempre que el proyecto sea 
continuidad de una investigación 
apoyada anteriormente por la 
Asociación

Cuantía: máximo 180.000 €.

Duración: 2 años.

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas
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Apoyamos proyectos de calidad

Cuantía: máximo 150.000 €.

Apoyamos líneas de investigación 
de calidad en cáncer con clara 
orientación traslacional, con 
existencia de una base sólida de 
investigación básica que soporte 
la hipótesis planteada. Dos 
modalidades: i) General y ii) 
Cáncer Infantil y Cáncer Poco 
Frecuente.

Promovemos el desarrollo de 
líneas de investigación 
estratégicas para la Asociación 
Española Contra el Cáncer con el 
fin de abordar los retos del cáncer 
en: epidemiología, cuidados 
paliativos, oncología 
radioterápica y la cirugía 
oncológica.

Beneficiarios: jefes de grupo 
vinculados a una entidad de 
investigación nacional.

Cuantía: máximo 300.000 €.

Beneficiarios: jefes de grupo 
vinculados a una entidad de 
investigación nacional. 

Duración: 3 años.Duración: 3 años.

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas

Proyectos Generales 
AECC

Proyectos 
Estratégicos AECC

Proyectos 
Coordinados AECC

Fomentamos la investigación 
colaborativa a través de grupos 
de investigación 
multidisciplinares que 
respondan a una necesidad 
clínica existente y cuya 
colaboración suponga un valor 
añadido. 

Beneficiarios: grupos 
cooperativos multidisciplinares 
de investigadores clínicos y 
traslacionales

Cuantía: máximo 1.200.000 €.

Duración: 5 años (3+2).

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas
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Apoyamos la 
colaboración 
internacional
• TRANSCAN-3

• ERA PERMED

• ACCELERATOR AWARDS (GRUPOS 
ACELERADORES)

• WORLDWIDE CANCER RESEARCH

• ATTRACT
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Apoyamos proyectos de calidad

Impulsamos la participación de 
equipos españoles dentro de redes 
colaborativas internacionales en 
investigación traslacional en cáncer. 

Consorcios con un mínimo de 3 
grupos de 3 países diferentes

Beneficiarios: investigadores del 
sector académico, clínico/salud, 
industria (sin ánimo de lucro).

Cuantía: cofinanciación con el 
ISCIII. Total FCAECC: 450.000 € 
(150.000 € máximo/proyecto)

Duración: 3 años.

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas

TRANSCAN-3

Apertura:  22 noviembre 2022

Fomentamos la investigación 
clínica colaborativa entre países en 
cánceres de baja incidencia con el 
objetivo de impulsar el desarrollo 
de medicamentos para cánceres 
raros logrando tratamientos más 
eficientes.

Beneficiarios: ensayos
multicéntricos internacionales de 
fase 2 ó 3 sobre medicamentos 
para cánceres raros. Destinado a 
grupos de investigación 
académicos o del sector de la 
salud pública/privada.

ATTRACT

Apertura JTC2023: se 
anunciará a lo largo de 2023

Duración: abierta

WORLDWIDE 
CANCER RESEARCH

Apertura: 2023

Cofinanciamos proyectos de 
procedentes de grupos de 
investigación españoles que 
buscan responder a las preguntas 
difíciles de la biología del cáncer. 

Beneficiarios: grupos de 
investigación básica, fundamental 
o traslacional enfocados en la 
prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento del cáncer. 

Duración: de 1 a 3 años

Cuantía: cofinanciación con 
Worldwide Cancer Research
hasta un máximo de 250.000£

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas


1414

Propuesta de incompatibilidades
Ayudas COMPATIBLES:

Ayudas INCOMPATIBLES:

• SE ADMITE TENER UNA AYUDA DE PROYECTO Y UNA AYUDA DE PERSONA POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN
• SE ADMITE TENER DOS AYUDAS DE PERSONA SIEMPRE Y CUANDO UNA DE ELLAS HAYA SUPERADO EL 

SEGUIMIENTO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD.
• LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS COORDINADOS Y ESTUDIOS CLÍNICOS AECC SON COMPATIBLES 

CON EL RESTO DE AYUDAS A PROYECTOS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES



1515

¡Toma nota de las fechas!
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ÁREA DEL INVESTIGADOR

www.contraelcancer.es/es/area-investigador

• Encuentra toda la información 
referente a las nuevas convocatorias 
de Ayudas AECC, tutoriales, 
resoluciones, noticias de la Fundación 
Científica de la Asociación Española 
Contra el Cáncer y mucho más, en la 
página web del área del investigador, 
nuestro punto de encuentro con la 
comunidad científica.

• Desde aquí podrás acceder a la 
plataforma de gestión de ayudas GMS.
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1. Crea tu perfil en la plataforma de 
gestión de ayudas GMS

• Entra en la plataforma de gestión de ayudas GMS 
a través de la web del área del investigador o 
directamente a través del siguiente enlace: 

https://grants-fundacioncientifica-
aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp

• Regístrate como solicitante de una Ayuda 
(Applicant).

• Si tienes dudas, consulta la sección de 
“Preguntas Frecuentes” en el área del 
investigador:

https://www.contraelcancer.es/es/area-
investigador/preguntas-frecuentes

2. Sube todos los documentos 
necesarios

• Los documentos requeridos vendrán especificados en 
las bases de cada convocatoria de ayudas.
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¿Cómo presentar una solicitud?

https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/preguntas-frecuentes
https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp


¡Presenta tu solicitud antes 
del cierre de cada convocatoria!
Si tienes alguna duda escribe a fundacion.cientifica@contraelcancer.es

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas
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