
Fecha de actualización: 06 de marzo de 2019

  Presentación de solicitudes: Desde el 02 de marzo hasta el 12 de abril de 2019

BECAS EDUARDO GALLEGO 2019
FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS

Resumen de la convocatoria:

Dos becas para apoyar la continuidad en la carrera científica de investigadores postdoctorales destacados en el
campo de la Biomedicina y que sean beneficiarios en el último año de una ayuda de investigación institucional de
excelencia.
El campo de la biomedicina al que se refiere la convocatoria de las Becas comprende tanto el enfoque
experimental como el clínico.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Las becas están dirigidas a Doctores que hayan obtenido el Doctorado después del 30 de octubre de 2009,
que sean beneficiarios del último año de una ayuda institucional de excelencia, que tengan una trayectoria
destacada en el campo de la biomedicina, que sean de nacionalidad española y que destinen la beca a
asegurar la continuidad de su permanencia en su labor de investigación.
Será mérito específico de las presentes becas que los destinatarios trabajen en instituciones y Centros
públicos o sean personal al servicio de las Administraciones Públicas, personal al servicio de Organismos
Públicos de Investigación o personal docente e investigador en Universidades.

Cómo se solicita:

La candidatura deberá ser realizada siguiendo los siguientes pasos:
1) Enviar mediante correo electrónico ( ) la siguiente documentación:  info@fundacionfranciscocobos.org  

Memoria de actividades a realizar, haciendo mención expresa a la relevancia de la investigación que
se realice.
Copia del título de doctor o de la certificación académica, donde se mencione la fecha de obtención
del grado de doctor.
Copia de la resolución de concesión de la ayuda institucional de excelencia.
Aceptación de las condiciones del Representante Legal de la Entidad en la que se desarrollará el trabajo
de Investigación.

Podrá solicitarse la presentación de la documentación original para su compulsa.
2) Completar el siguiente . formulario online

 Cuantía: 24.000€/Beca.

Más Información:

Bases de la convocatoria
Publicación de la convocatoria en BOE
Web de la ayuda

https://fundacionfranciscocobos.org/becas/becas/
https://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2019/02/Bases-Becas-FFC-2019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-B-2019-9101.pdf
https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/

