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Investigador AECC 2018 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 
Objetivo:  

Concesión de ayudas a investigadores con una formación postdoctoral previa para el 

desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en un centro español para apoyar a estos 

investigadores en su carrera científica hacia la creación de sus propias líneas de investigación. 

La totalidad de la cuantía de la ayuda se destinará a la financiación del Contrato del 

investigador, para cubrir los costes salario y cuota patronal.  

  

Requisitos Solicitantes:  

 Los solicitantes deben estar en posesión del Título de Doctor obtenido hace más de 

cuatro años, habiéndose realizado al menos un estudio postdoctoral con anterioridad. 

 Deben tener al menos dos artículos de investigación publicados o aceptados para la 

publicación como primer autor (o co-primer) en una revista internacional con 

evaluación por pares en el momento de presentar la solicitud. Solo se tendrán en 

cuenta los artículos originales de investigación por lo que revisiones, capítulos de 

libros o patentes no se contabilizan.  

 El grupo receptor debe tener al menos un proyecto de carácter nacional (Plan 

Nacional de I+D, FIS-ISCIII, u otros) o internacional, obtenido en la convocatoria 

pública en vigor durante el año de la convocatoria con financiación.  

 No se aceptará aquellas candidaturas que soliciten realizar el proyecto en laboratorios 

de investigación industrial o en organizaciones con ánimo de lucro. Sí se aceptarán 

solicitudes de centros de investigación básica con donaciones de empresas privadas.  

 Los solicitantes solo podrán presentar una propuesta para la presente convocatoria.  

 Los solicitantes podrán volver a presentar su candidatura a estas Ayudas en 

posteriores convocatorias, siempre y cuando se hayan realizado cambios en el 

proyecto presentado o en el laboratorio de realización del proyecto 

 

Cuantía: 50.000€ brutos/año. 

 

Duración: 2 años con posibilidad de prórroga  por 2 más. 

 

Plazo fin convocatoria: 12/12/2017 (hasta las 15:00h) 

Plazo interno convocatoria: 04/12/2017 

 

Más información: Bases y Web de la ayuda 

 

https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000889

