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Postdoctorales AECC 2018 

Asociación Española Contra el Cáncer 

 
Objetivo:  

Ayudas a investigadores recién doctorados para el desarrollo de 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 para promover el talento de los jóvenes investigadores 

en esta primera etapa formativa postdoctoral.  

  

Requisitos solicitantes:  

 Estar en posesión del título de Doctor y/o Especialista en el momento de la 

adjudicación de la convocatoria. Si no disponen del Título deberán presentar el 

resguardo de haber depositado la tesis en el momento de optar a la convocatoria. 

 No deben haber superado 4 años desde la obtención del primer título de Doctor. 

 Deben tener un artículo de investigación publicado o aceptado para la publicación 

como primer autor en una revista internacional con evaluación por pares en el 

momento de presentar la solicitud. Solo se tendrán en cuenta artículos originales de 

investigación, por lo que revisiones, capítulo de libros o patentes no se contabilizarán. 

Las publicaciones con fechas posteriores a la solicitud no serán aceptadas. 

 
Requisitos grupo receptor: 

 El grupo receptor deberá ser distinto al de realización de la etapa predoctoral. 

 Debe tener al menos un proyecto de carácter nacional o internacional, obtenido en 

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

 No se aceptarán 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. 

 
 

Cuantía: 40.000€ brutos/año. 

 

Duración: 2 años con posibilidad de prórroga por 2 años 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/TR0000000890

