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Ayudas a Proyectos AECC 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

 

Las ayudas AECC financian proyectos de investigación en cáncer de calidad y que respondan 

a una necesidad clínica, desde la idea inicial hasta su llegada al paciente. 

IDEAS SEMILLA AECC 

Promueven la generación de nuevas oportunidades innovadoras de investigación en cáncer 

que, en caso de éxito, podrán concretarse en proyectos sólidos de investigación.  

Beneficiarios: Doctores y especialistas clínicos matriculados en un programa de doctorado. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de noviembre de 2020 a las 15:00 h. 

Bases Convocatoria Ideas Semilla AECC 2021  

 

PROYECTOS AECC 

Estas ayudas tienen el objetivo de apoyar las investigaciones en cáncer de líneas ya 

consolidadas para que puedan continuar y seguir avanzando en la obtención de resultados. 

Beneficiarios: Investigadores con una carrera científica sólida demostrable (más de 5 años 

como investigador principal). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de diciembre de 2020 a las 15:00 h. 

Bases Convocatoria Proyectos AECC 2021 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICO AECC 

Estas ayudan tienen el objetivo de apoyar el desarrollo de líneas de investigación estratégicas 

para la AECC y los pacientes de cáncer, con el fin de abordar los retos en líneas como 

cuidados paliativos, oncología radioterápica, prevención y epidemiología.  

Beneficiarios: Investigadores con una carrera científica sólida demostrable (más de 5 años 

como investigador principal). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de diciembre de 2020 a las 15:00 h.  

Bases Convocatoria Proyectos Estratégicos AECC 2021 

  

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/ideas-semilla-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/07_PROYECTOS_IDEAS_SEMILLA_AECC_2021.pdf
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/09_PROYECTOS_GENERALES_AECC_2021.pdf
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-estrategicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-estrategicos-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/10_PROYECTOS_ESTRAT%C3%89GICOS_AECC_2021.pdf
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PROYECTOS COORDINADOS AECC 

Estas ayuden pretenden promover la investigación colaborativa a través de grupos de 

investigación multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente.  

Beneficiarios:  Grupos cooperativos multidisciplinares de investigadores clínicos y 

traslacionales. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de diciembre de 2020 a las 15:00 h. 

Bases Convocatoria Proyectos Coordinados AECC 2021 

 

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC 

Ayudas para impulsar estudios clínicos independientes multicéntricos que respondan a las 

necesidades clínicas de los pacientes de cáncer. 

Beneficiarios: Investigadores que desarrollen su actividad en instituciones sanitarias, 

organismos públicos de investigación u otros centros de investigación españoles sin ánimo 

de lucro. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de enero de 2021 a las 15:00 h. 

Bases Convocatoria Estudios Clínicos AECC 2021 

 

LAB AECC 

Ayudas para apoyar a grupos emergentes para que consoliden sus líneas de investigación en 

cáncer, mediante la concesión de ayudas financieras a proyectos de calidad con clara 

orientación traslacional y que se realicen en su totalidad en España.  

Beneficiarios: Investigadores que hayan comenzado su carrera científica independiente desde 

hace menos de 5 años. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de enero de 2021 a las 15:00 h. 

Bases Convocatoria Lab AECC 2021 

 

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-coordinados-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-coordinados-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/11_PROYECTOS_PROYECTOS_COORDINADOS_AECC_2021.pdf
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/estudios-clinicos-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/estudios-clinicos-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/14_PROYECTOS_ESTUDIOS_CL%C3%8DNICOS_AECC_2021.pdf
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/lab-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/lab-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/08_PROYECTOS_LAB_AECC_2021.pdf
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AECC INNOVA 

Ayudas destinadas a acelerar la trasferencia de los resultados del laboratorio al paciente, a 

través de una convocatoria pública enfocada a financiar tecnologías y proyectos en cáncer 

con potencial comercial, desarrollados en una entidad pública o privada sin fines lucrativos 

y capacitada para la investigación científica en España.  

Beneficiarios: Investigadores vinculados a la red del programa Centros de la Fundación 

Científica AECC. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de febrero de 2021 a las 15:00 h. 

Bases Convocatoria AECC Innova 2021  

 
 

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/innova-2021
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/innova-2021
https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/13_PROYECTOS_INNOVA_AECC_2021.pdf

