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Convocatoria de Investigación en Salud 
-Health Research 2021- 

FUNDACIÓN ‘LACAIXA’ 

 
Objetivo:  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. Los proyectos serán sobre las siguientes áreas: 

 Neurociencias.   

 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 4 
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.   

El presupuesto de 15.000.000€ se distribuirá de forma equitativa 
entre las diferentes áreas temáticas, aunque la distribución final de 
los fondos dependerá de la calidad y características de los 
proyectos presentados.  

  

Requisitos: El proyecto contará con un líder del proyecto, que será 
el investigador principal de la organización solicitante. El Líder del 
proyecto es quien presenta la propuesta a la convocatoria y quien 
dirige la ejecución global del proyecto.  

 Requisitos del Líder del Proyecto: 

 El proyecto estará liderado por investigadores de cualquier 
nacionalidad, pertenecientes a instituciones de investigación sin 
ánimo de lucro localizadas en España o en Portugal.  

 El líder del proyecto será el investigador principal del 
centro solicitante, quien presenta la propuesta a la convocatoria 
y dirige la ejecución global del proyecto.  

 El líder del Proyecto tendrá, al menos, siete años de experiencia 
posdoctoral (a fecha de cierre de la convocatoria). 
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 Los líderes de proyectos ganadores en las tres primeras ediciones 
de Health Research no pueden presentarse como líderes de 
nuevas propuestas en esta edición.   

 Un investigador no puede participar como líder de proyecto en 
más de una solicitud en esta convocatoria, si podrá participar 
como investigador principal o colaborador en varias solicitudes.   

 Para potenciar la calidad de las propuestas, los PL de los 
proyectos que obtuvieron una valoración inferior a 5,50 (sobre un 
máximo de 8) en la evaluación de la edición anterior (HR20) no 
pueden presentarse como PL en propuestas de esta edición. 

Requisitos del Investigador Principal: 

Cada organización de investigación participante debe tener un 
investigador principal responsable de la ejecución de las 
actividades del proyecto que se lleven a cabo en su organización. 

Requisitos de los proyectos:  

Las ayudas que se concederán serán de dos tipos:  

 Individuales: presentadas por una única organización de 
investigación (organización solicitante).  

 Consorcios de investigación: presentadas por un mínimo de dos 
y un máximo de cinco organizaciones de investigación, 
coordinadas por la organización solicitante. 

Requisitos de las organizaciones colaboradoras:  

Adicionalmente, tanto los proyectos individuales como en consorcio 
podrán incluir un máximo de 3 entidades de la sociedad civil sin 
ánimo de lucro que no tengan como actividad principal la 
investigación (por ejemplo, asociaciones de pacientes). 

Las empresas establecidas no pueden ser miembros del proyecto, 
pero pueden recibir fondos como subcontratadas.  

Las organizaciones no localizadas en España o Portugal puede ser 
como máximo un 30% de la totalidad del presupuesto del proyecto. 

  

Solicitud: La plataforma on-line abrirá el próximo 20 de octubre a las 14:00 
horas, aunque ya está disponible para el registro de usuarios. 

 Hasta la apertura de la plataforma, puede utilizar el documento 
application form para preparar la propuesta.  

 Instrucciones: Manual for Submission.  

  

Duración: Máximo 3 años   

https://grants.lacaixa.org/s_Login.jsp
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2021-application-form.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2020-manual-for-submission.pdf/e35af2e8-8856-0d45-fadd-d9cfa6ebb5a3?t=1576582215988
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Cuantía: Individuales: 500.000 € 
  En consorcio 1.000.000 €  

  

Plazos: La convocatoria abre el 20 de octubre y cierra el 3 de diciembre de 2020.  
  Plazo interno 30 de noviembre de 2020 
 
Más  

Información:  Página web 
Bases de la convocatoria 
Sesión informativa 29/10/2020 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-proyectos-investigacion-salud
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/health-research-2021-rules-for-participation.pdf
https://cloud.news.lacaixa.org/form01?idf=Convoc_HR21&lang=es

