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Programa CRIS Excelencia  

FUNDACIÓN CRIS  
 

Objetivo:  La Fundación CRIS contra el Cáncer financiará 2 ayudas del 

PROGRAMA DE EXCELENCIA CRIS a lo largo de 2021. Este 

programa consiste en ayudas de financiación de una duración mínima 

de 2 años y máxima de 5 años. La duración de la financiación se 

determinará en función de las evaluaciones a las que se someterá el 

candidato durante la duración del programa.  

Requisitos:  Los destinatarios de este programa son:  

 Médicos o Investigadores de cualquier nacionalidad que deseen 

desarrollar su actividad científica y/o médica en España. El equipo 

de investigación puede ser de carácter nacional 

 El candidato no tiene por qué estar empleado por la institución 

receptora en el momento de la solicitud. Sin embargo, la 

institución deberá manifestar por carta la aceptación del candidato 

para que desarrolle sus actividades allí. 

 La solicitud la presentará el candidato, que es el que mantendrá la 

responsabilidad científica, apoyado por la institución receptora. 

 Debe haber recibido su primer doctorado hace más de 2 años y 

menos de 15. 

 Este periodo desde la obtención del doctorado puede ampliarse 

en el caso de circunstancias que se documenten apropiadamente, 

como: maternidad/paternidad, motivos clínicos, servicio militar u 

otras circunstancias. 

 Con el soporte de la institución receptora, los candidatos deberán 

dedicar un mínimo del 60% de su tiempo a la investigación (en el 

caso de médico), y el resto a su actividad clínica. 

Dotación  

económica:  La dotación económica máxima será de 1.250.000 €, que se desglosa 

en cinco anualidades de hasta 250.000 € al año. Cinco anualidades 

máximas de 250.000 €   

Duración:  Entre dos y 5 años. 

 

Plazo fin  

convocatoria:  Ampliado hasta el 30 de junio de 2021. 

 

Más información: Web de la ayuda 

   Bases de la convocatoria 

https://criscancer.org/es/programascris/#convocatoria2021
https://criscancer.org/es/programascris/#convocatoria2021
https://criscancer.org/wp-content/uploads/2021/03/Excelencia-2021-v4.pdf

