A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN Nº 2/2012
26 DE ENERO DE 2012
A.1. CONVOCATORIAS (SGI)
IX
Referencia: AYU 7/2012.
Convocatoria de Ayudas a la Investigación
Médica de la Fundación Mutua Madrileña.

Referencia: PRE 8/2012. Premios
de Investigación del Consejo Económico y
Social.
Referencia: PRO 9/2012. Ayudas
a proyectos de la Fundación ONCE para la
Cooperación e Inclusión Social.
Referencia: AYU 10/2012. Ayudas
para becas y contratos del Programa
Salvador de Madariaga del Ministerio de
Educación.
Referencia:
AYU
11/2012.
Programa Internacional de Becas La Caixa
para Doctorados en el CNIO.
Referencia: PRE 12/2012. Premio
de Castilla y León 2011 de la Junta de
Castilla y León.
Referencia:
AYU
13/2012.
Convocatoria de Ayudas a la Investigación
Científica de la Fundación Banco Herrero
2012.
Referencia: PRO 14/2012. V
Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Investigación de la Fundación Alicia
Koplowitz.
Referencia:
BE
15/2012.
Convocatoria de Becas para Estancias
Cortas de Especialización de la Fundación
Alicia Koplowitz.
Referencia:
BE
16/2012.
Convocatoria de Becas de formación
avanzada de la Fundación Alicia Koplowitz.
Referencia PRE 17/2012. Premios
Fundación
BBVA
Fronteras
del
Conocimiento 2012.
IX
Referencia:
BE
18/2012.
Convocatoria de Becas para Tesis Doctoral
de la Fundación Mutua Madrileña.
IX
Referencia:
BE
19/2012.
Convocatoria de Becas para ampliación de
estudios médicos la Fundación Mutua
Madrileña.
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A.1. CONVOCATORIAS (SGI):

A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.

OTROS ORGANISMOS
Referencia: AYU 7/2012.
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA.
IX CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN MÉDICA 2012.
Mediante
esta
convocatoria
se
concederán
subvenciones
a
equipos
investigadores
con
reconocida
experiencia, preferentemente, en los
siguientes campos:
- Oncología.
- Trasplante de órganos.
- Traumatismos.
Las ayudas están destinadas a
proyectos de investigación con una
duración mínima de un año y máxima de
tres.
El
plazo
de
presentación
de
solicitudes finalizará el día 20 de febrero
de 2012, a las 24.00 horas.
Con
el
fin
de
realizar
las
comprobaciones necesarias para la firma
del ejemplar de las bases de la
convocatoria (base III) los investigadores
deberán presentar la documentación
completa en el Servicio de Gestión de
Investigación hasta el día 16 de
febrero.
La
solicitud
se
presentará
únicamente on-line a través de la página
web: FUNDACION_MUTUA_MADRILEÑA
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Referencia: PRE 8/2012.
B.O.E. de 29 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 15 de diciembre
de 2011, del Consejo Económico y Social,
por la que se convoca Premio de
Investigación del Consejo Económico y
Social, XVII Convocatoria.
Temas de la presente convocatoria:
Estado del Bienestar
fiscales en Europa.

y

sistemas

Podrán participar los investigadores
o equipos de investigadores, bajo la
dirección de un investigador principal o
coordinador del Proyecto y responsable
del mismo a todos los efectos, que
presenten un proyecto de investigación
sobre el tema enunciados.
Los
proyectos
de
investigación
habrán de entregarse en la sede del
Consejo Económico y Social, sito en la
calle Huertas, 73, 28014 Madrid, antes del
día 31 de marzo de 2012.
Referencia: PRO 9/2012.
B.O.E. de 3 de enero de 2012.
ANUNCIO
DE
CONVOCATORIA
FUNDACIÓN ONCE.
Convocatoria para la solicitud de
ayudas a proyectos dirigidos a personas
con discapacidad promovida por la
Fundación ONCE para la Cooperación e
Inclusión
Social
de
Personas
con
Discapacidad para el año 2012.

El
plazo
de
presentación
de
solicitudes queda establecido hasta el 30
de septiembre de 2012.
Los interesados podrán presentar sus
solicitudes en:
Sede de la Fundación ONCE.
C/ Sebastián Herrera, 15
Madrid.
Referencia: AYU 10/2012.
B.O.E. de 3 de enero de 2012.
Orden
EDU/3600/2011,
de
21
de
diciembre, por la que se convocan ayudas
para becas y contratos del Programa
"Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia, en el
marco
del
estatuto
del
personal
investigador en formación del Programa
Nacional de Formación de Recursos
Humanos de Investigación, del Plan
Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011.
Es objeto de la presente la
convocatoria la concesión en régimen de
concurrencia competitiva, de 16 ayudas
para becas y contratos del Programa
«Salvador de Madariaga» en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia (IUE),
en el marco del estatuto del personal
investigador en formación del Programa
Nacional de Formación de Recursos
Humanos de Investigación, del Plan
Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011.
Las áreas científicas que podrán ser
objeto de los proyectos a realizar en el
IUE son:
a) Historia y civilización.
b) Economía.
c) Derecho.
d) Ciencias políticas y sociales.
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Podrán ser beneficiarios de las
ayudas los titulados universitarios que, en
la fecha de cierre del plazo de
presentación de solicitudes, cumplan
todos los requisitos que se establecen en
esta convocatoria (Art. 24).
Los beneficiarios de estas ayudas no
podrán encontrarse incursos en ninguna
de las circunstancias que prohíben la
obtención de la condición de beneficiario,
recogidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones, y deberán
cumplir las obligaciones recogidas en el
artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
La duración de las ayudas será de 48
meses, contados a partir de la fecha de
incorporación del personal investigador en
formación al Centro de I+D y se
estructura en dos períodos diferenciados,
el primero en régimen de beca y el
segundo de contrato en prácticas.
Las solicitudes podrán presentarse
por titulados que cumplan los requisitos
establecidos para cada una de las ayudas,
en
la
dirección
electrónica
http://www.educacion.es/educacion/unive
rsidades/convocatorias/titulados-doctoresprofesores/formacion-institutouniversitario-europeo-florencia.html
El
plazo
de
presentación
de
solicitudes será del 10 al 31 de enero de
2012.
Referencia: BE 11/2012.
B.O.E. de 24 de enero de 2012.
ANUNCIO
DE
CONVOCATORIA
FUNDACIÓN
CENTRO
NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS
CARLOS III (CNIO).
La Fundación CNIO, en colaboración
con la Fundación "la Caixa", convoca:

Concurso para la concesión durante
el año 2012 de diez becas para cursar
estudios de postgrado en el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
bajo el título "Programa Internacional de
Becas la Caixa para realizar el doctorado
en el CNIO".
El
programa
está
dirigido
a
estudiantes españoles y extranjeros que,
al menos, hayan finalizado los estudios
universitarios que cualifican, según la
legislación española, para el inicio de un
programa de doctorado (incluido el
período de master).
Los formularios para presentar una
solicitud, así como toda la información
relacionada con esta convocatoria, están
disponibles en el portal de Programas de
Formación
del
CNIO
en
Internet:
www.cnio.es/phd.
Admisión de solicitudes hasta el 15
de marzo de 2012.
OTROS ORGANISMOS.
Referencia: PRE 12/2012
JUNTA DE CATILLA
CONVOCATORIA DE LOS
CASTILLA Y LEÓN 2011

Y LEÓN.
PREMIOS

Se convoca el Premio Castilla y León
2011, en las siguientes modalidades:
a) De Investigación Científica y
Técnica.
b) De las Artes.
c) De las Letras.
d) De las Ciencias Sociales y
Humanidades.
e) De la Protección del Medio
Ambiente.
f) De los Valores Humanos.
g) De la Restauración y Conservación
del Patrimonio.
h) Del Deporte.
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Las Instituciones públicas y privadas,
Fundaciones,
Asociaciones,
Colegios
Profesionales, Academias y personalidades
de todo el mundo, cuya actividad tenga
vinculación con alguna de las modalidades
del Premio, podrán formular su propuesta
o propuestas de candidatos al Premio
Castilla y León 2011.
El
plazo
de
presentación
de
candidaturas finalizará el 31 de enero de
2012.
Enlace a la web:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl
.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181055331/_/128
4200948462/Propuesta
Referencia: AYU 13/2012.
FUNDACIÓN BANCO HERRERO.
Convocatoria de Ayudas a la Investigación
Científica 2012.
Se
convocan
7
ayudas
de
investigación para aspirantes de todo el
territorio
español,
destinadas
a
la
promoción y desarrollo de trabajos
científicos o estancias en Universidades u
otros Centros de Investigación españoles
o
extranjeros,
preferentemente
en
campos del conocimiento económico,
empresarial y social.
Podrán optar a las ayudas todas las
personas que reúnan a juicio de
Patronato, los requisitos precisos para su
disfrute.
Las becas se concederán a personas
físicas.
Los candidatos realizarán la solicitud
a través de una aplicación informática
disponible en la web www.bancoherrero.es
(Fundación Banco Herrero-Ayudas a la
Investigación)
o
bien
en:
(Sociedadwww.bancosabadell.es
fundación-Fundación
Banco
HerreroAyudas a la investigación).

El plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el día 31 de enero de
2012.
Referencia: PRO 14/2012.
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ.
CONVOCATORIA
DE
AYUDAS
A
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2012.
Con el objetivo de ppromover el
desarrollo del conocimiento en España de
la Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia
mediante el apoyo a proyectos de
investigación
originales
que
serán
desarrollados en un plazo máximo de dos
años, se convocan 8 ayudas a la
investigación.
Serán líneas preferentes: Autismo,
Esquizofrenia,
Trastornos
Afectivos,
Trastornos de Atención e Hiperactividad,
Trastornos
de
la
Alimentación
y
Neurofarmacología
en
Infancia
y
Adolescencia.
Las Ayudas están dirigidas a equipos
de investigación que desarrollen su
proyecto en Hospitales, Universidades o
Centros de investigación españoles. Habrá
un único Investigador Principal español en
todos los casos, vinculado a uno de esos
centros durante los dos años de la
duración del proyecto, y que será el único
receptor de la Ayuda.
Podrán participar en el Proyecto
hasta un máximo de 5 investigadores
colaboradores.
Para poder optar a las Ayudas, los
interesados deberán remitir el Formulario
que está disponible en la página web de la
Fundación:
www.fundacionaliciakoplowitz.org
En este formulario se incluye:
- CV del Investigador Principal y de
tres colaboradores destacados del equipo,
- Memoria explicativa
- Memoria Económica.
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- Informe
de
la
Comisión
de
Investigación, del Comité Ético de
Investigación Clínica y del Comité de Ética
de la Experimentación Animal del centro
Las solicitudes deberán ser enviadas
antes del día 29 de febrero de 2012, de la
siguiente manera:
1.Formulario
de
solicitud
encuadernado en papel impreso, por
correo postal o entregado en mano, a la
atención de:
Fundación Alicia Koplowitz
Srta. Mónica García
Paseo de la Castellana, 28- 4º
28046 Madrid
2.También se enviará un
DOCUMENTO EN PDF, con el formulario de
solicitud completo, identificándolo con los
Apellidos y Nombre del Solicitante al
siguiente
correo
electrónico:
mgarcia@fundacionaliciakoplowitz.or
g
Referencia: BE 15/2012.
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ.
BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE
ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Becas (10) para realizar estancias de
entre 1 y 6 meses, para ampliar la
formación en técnicas o colaborar en
proyectos de investigación en Centros
extranjeros de prestigio.
Serán líneas preferentes: Autismo,
Esquizofrenia,
Trastornos
Afectivos,
Trastornos de Atención e Hiperactividad,
Trastornos
de
la
Alimentación
y
Neurofarmacología
en
Infancia
y
Adolescencia.

Referencia: BE 16/2012.
Requisitos
solicitantes:

de

las

personas

Nacionalidad española.
- Psiquiatras (MIR) o Psicólogos
Clínicos (PIR) con formación acreditada en
el área de la Infancia y Adolescencia.
- Conocer el idioma del país de
destino y el dominio del inglés.
- Se considerará como mérito el ser
personal
al
servicio
de
las
administraciones públicas y acreditar
dicha condición.


Las solicitudes se presentarán según
el
formulario
de
la
página
web
(www.fundacionaliciakoplowitz.org) y
deberán ser enviadas antes del día 29
de febrero de 2012, de la siguiente
manera:
1.Original encuadernado del
formulario de solicitud en papel impreso
incluyendo la carta de aceptación del
Centro receptor y la documentación
acreditativa, a la atención de:
Fundación Alicia Koplowitz
Srta. Mónica García
Paseo de la Castellana, 28- 4º
28046 Madrid
2.También se enviará un
Documento UNICO en PDF, con el
formulario de solicitud completo y con la
documentación
acreditativa,
identificándolo con los Apellidos y
Nombre del Solicitante al siguiente
correo
electrónico:
mgarcia@fundacionaliciakoplowitz.or
g

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ.
Convocatoria de Becas de Formación
avanzada en Psiquiatría y Psicología.
Becas (5) para realizar estudios de
postgrado en Psiquiatría y Psicología de la
infancia y adolescencia en hospitales de
Estados Unidos y el Reino Unido.
Las becas están destinadas a
Médicos especialistas en Psiquiatría (MIR)
o a Psicólogos Clínicos (PIR) en su último
año y aquellos que hayan terminado la
Residencia con posterioridad al año 2007.
Requisitos
solicitantes

de

las

personas

Nacionalidad española.
Título de Especialista en Psiquiatría
(MIR) o Psicología Clínica (PIR) obtenido
en el año de la convocatoria o con
posterioridad al año 2007, o resguardo de
haberlo solicitado y de haber finalizado la
especialidad antes del comienzo de la
estancia en Estados Unidos o Reino Unido.
 Dominio del idioma inglés.
 Que pueda obtener
el visado
correspondiente para la estancia de dos
años en EEUU si es destinado a este país.
 Se considerará como mérito el ser
personal
al
servicio
de
las
administraciones públicas y acreditar
dicha condición.



Para poder optar a las Becas, los
interesados deberán remitir debidamente
cumplimentado el Formulario de Solicitud
correspondiente a esta convocatoria que
está disponible en la página web de la
Fundación
www.fundacionaliciakoplowitz.org
Las solicitudes deberán ser enviadas
antes del 29 de febrero de 2012, de la
siguiente manera:
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1.Un
solo
encuadernado del formulario de
en papel impreso incluyendo
cartas
de
recomendación
documentación acreditativa, a la
de:

ejemplar
solicitud
las dos
y
la
atención

Fundación Alicia Koplowitz
Srta. Mónica García
Paseo de la Castellana, 28- 4º
28046 Madrid
2.También se enviará un
Documento PDF, al siguiente correo
electrónico:
mgarcia@fundacionaliciakoplowitz.or
g
Referencia: PRE 17/2012.
FUNDACIÓN BBVA.
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 2012.
Estos premios quieren reconocer e
incentivar la investigación y creación
cultural de excelencia.
Los premios distinguirán avances
disciplinares o ínterdisciplinares en las
siguientes áreas:
- Ciencias Básicas (Física, Química,
Matemáticas).
- Biomedicina.
Ecología
y
Biología
de
la
Conservación
- Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Economía, Finanzas y Gestión de
Empresas.
- Música contemporánea.
- Cambio Climático.
- Cooperación al Desarrollo.
Los candidatos serán una o más
personas físicas de cualquier nacionalidad,
sin límite de número cuando hayan
realizado aportaciones convergentes en un
determinado avance.

7

Podrán nominar las instituciones
relacionadas
con
las
áreas
de
conocimiento de cada categoría, a través
de sus responsables u órganos de
gobierno.
El
plazo
de
presentación
de
candidaturas finalizará a las 23 horas GMT
del día 30 de junio de 2012.
Las candidaturas se presentarán en
inglés a través del formulario disponible
en la web: FUNDACIÓNBBVA.
Referencia: BE 18/2012.
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
DE
INVESTIGACIÓN
MÉDICA.
IX
CONVOCATORIA DE BECAS PARA TESIS
DOCTORAL.
Se convoca 1 beca para
realización de tesis doctoral 2012.

la

REQUISITOS:
- Nacionalidad Española.
- Licenciado o graduado universitario
(Plan Bolonia) en Medicina por cualquier
Universidad Española.
- No haberse graduado en una fecha
anterior a 5 años, en el momento de
realizar la solicitud.
- No haberse graduado en una fecha
anterior a 5 años en el momento de
realizar la solicitud.
La
solicitud
se
realizará
exclusivamente on-line a través de la
página de becas de la web de la Fundación
Mutua
Madrileña:
www.fundacionmutua.es/Becas.html
donde encontrarán las instrucciones
pormenorizadas para llevarla a cabo y los
modelos de solicitud que obligatoriamente
deben de utilizar.
El plazo de presentación de solicitudes
finalizará a las 24:00 horas del día 20 de
febrero de 2012.

Referencia: BE 19/2012.
FUNDACIÓN
MM
DE
INVESTIGACIÓN
MÉDICA.
IX
CONVOCATORIA
DE
BECAS
PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS MÉDICOS EN
EL EXTRANJERO.
- 1 beca para ampliación de
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO por un
periodo de 1 año
- 2 becas para ampliación de
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO para
periodos de 6 meses.
- 2 becas para ampliación de
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO para
periodos de 3 meses.
- 3 becas para ampliación de
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO para
periodos de 2 meses.
REQUISITOS:
- Nacionalidad Española.
- Licenciado o graduado universitario
(Plan Bolonia) en Medicina y Cirugía por
cualquier Universidad Española.
La
solicitud
se
realizará
exclusivamente on-line a través de la
página de becas de la web de la Fundación
Mutua Madrileña:
www.fundacionmutua.es/Becas.html
donde encontrarán las instrucciones
pormenorizadas para llevarla a cabo y los
modelos de solicitud que obligatoriamente
deben de utilizar.
El
plazo
de
presentación
de
solicitudes finalizará a las 24:00 horas del
día 20 de febrero de 2012.
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C) INFORMACIÓN.
B.O.E. de 30 de diciembre de
2011. ORDEN CUL/3573/2011, de 14 de
diciembre, por la que se conceden las
ayudas para proyectos arqueológicos en el
exterior correspondientes a 2011.
B.O.E. de 31 de diciembre de
2011. REAL DECRETO 2055/2011, de 30
de diciembre, por el que se nombra
Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación a doña Carmen
Vela Olmo.
B.O.E. de 3 de enero de 2012.
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011,
de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales,
por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la
colaboración con la Comunidad Autónoma
de Aragón para el desarrollo del Protocolo
General
relativo
al
Programa
de
incentivación de la incorporación e
intensificación
de
la
actividad
investigadora (Programa I3) para el año
2010 (ejercicio 2011).
B.O.E. de 4 de enero de 2012.
ORDEN EDU/3603/2011, de 12 de
diciembre, por la que se corrigen errores
de la Orden EDU/3548/2010, de 31 de
diciembre, por la que se conceden
renovaciones de proyectos para la
cooperación interuniversitaria con Brasil.
B.O.E. de 11 de enero de 2012.
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de
la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se
modifica la de 30 de diciembre de 2011,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2012 del procedimiento de
concesión de ayudas correspondientes al
subprograma
de
proyectos
de
investigación fundamental no orientada,
en el marco del VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.
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B.O.E. de 11 de enero de 2012.
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011,
de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se conceden y
amplían becas de la convocatoria de becas
MAEC-AECID para ciudadanos españoles
para el curso académico 2011-2012 del
Programa I-A.
B.O.E. de 11 de enero de 2012.
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011,
de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se concede una
beca de la convocatoria de becas MAECAECID para ciudadanos españoles para el
curso académico 2011-2012, Programa IB.
B.O.E. de 11 de enero de 2012.
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011,
de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se concede una
beca de la convocatoria de becas MAECAECID para el curso académico 20112012, Programa III-A.
B.O.E. de 12 de enero de 2012.
ORDEN ECD/3624/2011, de 22 de
diciembre, por la que se adjudican
subvenciones de la Modalidad A del
Subprograma de estancias de profesores e
investigadores españoles en centros
extranjeros de enseñanza superior e
investigación, convocadas por Orden
EDU/1538/2011, de 30 de mayo.
B.O.E. de 12 de enero de 2012.
ORDEN ECD/3625/2011, de 23 de
diciembre, por la que se adjudican
subvenciones de la Modalidad B del
subprograma de estancias de movilidad de
profesores e investigadores españoles en
centros
extranjeros,
"Estancias
de
movilidad en el extranjero "José Castillejo"
para jóvenes doctores", convocadas por
Orden EDU/1538/2011, de 30 de mayo.

B.O.E. de 12 de enero de 2012.
Orden
ECD/3626/2011,
de
29
de
diciembre, por la que se conceden
renovaciones de proyectos para la
cooperación interuniversitaria con Brasil.
B.O.E. de 12 de enero de 2012.
Orden
ECD/3627/2011,
de
30
de
diciembre, por la que se conceden
subvenciones
para
la
cooperación
interuniversitaria con Brasil.
B.O.E. de 12 de enero de 2012.
Resolución de 2 de enero de 2012, del
Instituto Nacional de Estadística, por la
que se conceden becas de postgrado en
estadística, convocadas por Resolución de
17 de octubre de 2011.
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B.O.A. de 11 de enero de 2012.
DECRETO 14/2012, de 10 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se nombra
Director General de Investigación e
Innovación del Departamento de Industria
e Innovación a D. Miguel Ángel García
Muro.
B.O.A. de 12 de enero de 2012.
ANUNCIO de la Fundación Cuenca Villoro,
relativo al programa de ayuda par ala
formación de personal investigador en el
área de alimentación y nutrición humanas.
Convocatoria 2011.
B.O.A. de 18 de enero de 2012.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 21 de diciembre de 2011, del
Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Zaragoza, por la que se
conceden ayudas de Personal Investigador
en formación de la Universidad de
Zaragoza. Modalidad A.

