
 Presentación de solicitudes: Desde el 08 de noviembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019 a las
 14:00h (horario peninsular)

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2018
FUNDACIÓN LA CAIXA

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos de investigación en biomedicina y salud, con el objetivo
de identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia científica y con más valor
potencial e impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o traslacional.
Se financiarán proyectos dentro de las siguientes :áreas temáticas

Neurociencias (la Fundación Francisco Luzón cofinanciará un proyecto sobre Esclerosis Lateral
Amiotrófica).
Enfermedades infecciosas.
Oncología. 
Enfermedades cardiovasculares y metabólicas (enfermedades metabólicas asociadas a riesgos o
alteraciones cardiovasculares).
Tecnologías facilitadoras de la salud, enfocado a alguna de las cuatro áreas temáticas anteriores, dentro
de los siguientes campos tecnológicos: micro y nanoelectrónica, ciencias computacionales, big data,
fotónica, nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados y sistemas de fabricación avanzada. 

La convocatoria cuenta con un presupuesto de que se pretenden distribuir de forma equitativa entre15.000.000€ 
las diferentes áreas temáticas, aunque la distribución final de los fondos dependerá de la calidad y características
de los proyectos presentados.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

El proyecto podrá estar liderado por  investigadores de cualquier nacionalidad, pertenecientes a instituciones
de investigación sin ánimo de lucro localizadas en España o en Portugal.
El investigador principal de la institución solicitante debe ser, además, el líder del proyecto, quien presenta la
propuesta a la convocatoria y dirige la ejecución global del proyecto.
El investigador principal deberá tener, al menos, seis años de experiencia posdoctoral, por lo que debió de
obtener el título de doctorado en una fecha anterior al 15 de enero de 2013. 
En los proyectos coordinados cada institución de investigación debe tener un investigador principal
responsable de la ejecución de las actividades del proyecto que se llevarán a cabo en su institución.

Requisitos Solicitantes:

Los proyectos deberán ser realizados en instituciones sin ánimo de lucro destinadas a la investigación de
España o en Portugal.
Las ayudas que se concederán serán de dos tipos:

Individuales: una única institución solicitante. 
Consorcios de investigación:  constituidos por un mínimo de 2 y un máximo de 5 instituciones de
investigación (incluyendo la institución solicitante).  

Organizaciones colaboradoras:  Adicionalmente, tanto los proyectos individuales como los consorcios de
investigación podrán incluir también otras instituciones sin ánimo de lucro que no tengan como actividad
principal la investigación (p. ej.: entidades de la sociedad civil, asociaciones de pacientes) y/o empresas
establecidas.



Fecha de actualización: 26 de octubre de 2018

Las empresas establecidas, sean o no miembros del consorcio, solo podrán recibir fondos del proyecto si
están subcontratadas por una institución sin ánimo de lucro miembro del consorcio.
Las instituciones de un consorcio deberán tener actividad  y, por tanto, presupuesto asignado en el
proyecto. Las  podrán recibir como máximo un 30% de lainstituciones no localizadas en España o Portugal
totalidad del presupuesto del proyecto.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante el  de la Fundación la Caixa, tras registro en la misma.área privada
Una vez registrado deberá seleccionar el  y rellenar el formulario deprograma de investigación en salud 2018
solicitud (completamente en ). online inglés
A título informativo podrá descargar: . modelo formulario de solicitud
 

 Cuantía: Individuales: máximo 500.000€; En consorcio: máximo 1.000.000 €.

 Duración: Máximo tres años.

Criterios de Evaluación:
Excelencia científica e impacto (75%):

Calidad del proyecto (30%).
Enfoque científico y plan de trabajo (20%).
Impacto (25%).

Líder del proyecto y equipo de investigación (25%):

Investigador principal y equipo de investigación de la entidad solicitante (25% para proyectos individuales y
12.5% para proyectos en consorcio).
Consorcio (12.5%, si aplica).

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda 

 IMPORTANTE

Sesiones informativas sobre la convocatoria:

Barcelona: Miércoles 14 de noviembre de 2018, a las 16 h en CosmoCaixa
Madrid: Lunes 3 de diciembre de 2018, a las 11 h en CaixaForum

https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/709830/formulario_aplicativo_2018_en.pdf/a16ed3ec-d683-9333-82fa-49455701adb4
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/709830/bases_convocatoria_2018_en.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
https://news.obrasociallacaixa.com/scripts/landings/formulari_v3.html?INV_ID=1324
https://news.obrasociallacaixa.com/scripts/landings/formulari_v3.html?INV_ID=1322

