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BOLETÍN Nº 3/2016 
 
12 DE FEBRERO DE 2016 
 
B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN) 
 
Referencia: PRE 25/2016. PREMIO Banco 

Sabadell a la Investigación Económica 2016. 
 
Referencia: PRE 26/2016. PREMIO Banco 

Sabadell a la Investigación Biomédica 2016. 
 
Referencia: PRE 27/2016. PREMIO ALCON 

a la Excelencia Investigadora en Glaucoma 
2016. 

 
Referencia: BE 28/2016. BECAS del 

Programa Fundación ICO-China 2016/2017. 
 
Referencia: PRE  29/2016. PREMIOS Y 

BECAS de la Fundación Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica (FSEEP) 2016. 

 
Referencia: PRE 30/2016. V PREMIO 

Internacional de Investigación Oncológica 
Ramiro Carregal de la Fundación La Rosaleda. 

 
Referencia PRE 31/2016. PREMIO de 

Investigación Matemática Vicent Caselles de la 
Real Sociedad Matemática Española- Fundación 
BBVA. 

 
Referencia: BE 32/2016.  BECAS de la 

Fundación Francisco Ayala, Octava 
Convocatoria para el año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referencia: PRE 33/2016. I PREMIO 

Mejor Tesis Doctoral en Sociología del Trabajo 
de la Federación Española de Sociología. 

 
Referencia: BE 34/2016. BECAS de 

Ampliación de Estudios en el Extranjero 
(Ciencias Sociales) de la Fundación Ramón 
Areces. 

 
Referencia: PRE 35/2016. IX PREMIO  a la 

Investigación 2016 de la Fundación Barreiros. 
 
Referencia: AYU 36/2016. AYUDAS de 

Investigación en Enfermedades Raras de 
Fundación MEHUER. 

 
Referencia: AYU 37/2016. AYUDAS a la 

Investigación 2016- Predoctorales- de la 
Fundación Banco Sabadell. 

 
Referencia PRE 38/2016. XIV PREMIO 

para Trabajos de Investigación sobre la 
Descentralización Política y Territorial de la 
Fundación Manuel Giménez Abad.  

 
Referencia: BE 39/2016. BECAS para 

Ampliación de Estudios de la Comisión 
Fulbright. 

 
Referencia: PRE 40/2016. PREMIOS 

Profesor Barea de la Fundación Signo a la 
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. 
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B. CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: PRE 25/2016. 
 
B.O.A. de 9 de febrero de 2016. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN BANCO SABADELL. 
CONVOCATORIA  XV PREMIO INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA.  

 
La Fundación Banco Sabadell, con el 

objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los 
investigadores españoles en los campos del 
conocimiento económico, empresarial y social, y 
contribuir al análisis y formulación de 
alternativas que promuevan el bienestar social, 
hace pública la convocatoria del Premio a la 
investigación económica, anteriormente 
denominado Premio Sabadel-Herrero. La 
dotación del premio asciende a 30.000 euros. 

 
El premio se concederá a un investigador 

menor de 40 años por un currículo de 
investigación sobresaliente en los campos 
señalados con anterioridad. 

 
Los candidatos deberán ser propuestos 

por investigadores, universidades, centros 
académicos y de investigación, fundaciones, 
empresas y otras instituciones tanto nacionales 
como internacionales. 

 
Los candidatos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
 
- Ser investigador español nacido con 

posterioridad a enero de 1976. 
- Haber centrado su investigación en los 

temas descritos en el preámbulo. 
 
Las propuestas deberán realizarse hasta 

el 30 de abril de 2016, a través de una 
aplicación informática disponible en la página 
web: www.grupbancsabadell.com 
(Sociedad/Premios). 

 
 
Referencia: PRE 26/2016. 
 
B.O.E. de 9 de febrero de 2016. ANUNCIO 

DE LA FUNDACIÓN BANCO SABADELL. 
CONVOCATORIA XI PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA. 

 
Con el objetivo de incentivar y reconocer 

el trabajo de los investigadores españoles en el 
campo de la investigación en biomedicina y 
ciencias de la salud se hace pública la 
convocatoria de la 11ª edición del Premio 
Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 
2016 en todas las especialidades médicas 
(investigación básica e investigación aplicada). 

 
El premio se otorgará a un investigador 

con un currículo destacado en el campo de la 
investigación en biomedicina y ciencias de la 
salud. 

 
 Los candidatos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: Investigadores de hasta 
42 años (cumplidos en 2016) españoles o que 
lleven un mínimo de tres años haciendo un 
trabajo de investigación en España, y que hayan 
centrado sus trabajos en el campo de la 
biomedicina y las ciencias de la salud. 

 
Los candidatos deben ser propuestos por 

personas vinculadas a universidades, hospitales 
o centros de investigación. 

 
Las propuestas se podrán enviar del 1 de 

febrero al 30 de abril a través de la web 
www.grupobancosabadell.com (apartado 
Sociedad, sección Premios). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupobancosabadell.com/
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OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: PRE 27/2016.  
 
ALCON- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

GLAUCOMA CONVOCATORIA DEL VII PREMIO 
ALCON A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA EN 
GLAUCOMA. 

 
Se establece dos premios: 
 
- Premio al equipo consolidado de 

investigación (más de 3 investigadores senior). 
- Premio al equipo emergente de 

investigación (3 o menos investigadores senior). 
 
Período de evaluación: El Premio Alcon 

2016 evaluará lo realizado durante los años 
2013, 2014 y 2015. 

 
Definición de equipo de investigación: Se 

considera miembros del equipo a los que 
presentaran relación contractual en el 
momento de la publicación del artículo y/o en 
los 2 años previos a su publicación. E 
investigador senior es aquel con relación 
contractual durante todo el período 
especificado en el premio. 

 
Cuantía: Equipo de + de 3 investigadores: 

4.000 € y  equipo con 3 o menos: 2.000 €. 
 
Se puede enviar la documentación 

requerida por correo ordinario: a Secretaría 
Sociedad Española de Glaucoma: Arcipreste de 
Hita, 14, 1º Dcha.  28015 - Madrid. 

o por e-mail: avpm@oftalmo.com 
Indicar en el sobre o asunto: Premio 

Alcon a la Excelencia Investigadora en 
Glaucoma. 

 
El plazo para presentar las candidaturas al 

Premio se cierra el 15 de febrero de 2016. 
 
MÁS INFORMACIÓN. 
 

 
 
Referencia: BE 28/2016. 
 
FUNDACIÓN ICO.  CONVOCATORIA DE 

BECAS CHINA 2016-2017. 
 
El Programa Becas China de la Fundación 

ICO, en su convocatoria 2016-2017, está 
dirigido a profesionales  

  
- españoles o residentes en España,  
- nacidos con posterioridad a 1976,  
- en posesión de un título superior,  
- un alto nivel de inglés,  
- conocimientos previos de chino 

mandarín y  
- una mínima experiencia profesional.   
  
El Programa consiste en nueve meses de 

estudio intensivo de chino mandarín en alguna 
de las universidades de Pekín con las que la 
Fundación ICO tiene convenio de colaboración. 
Las becas cubren el desplazamiento, matrícula 
de todo el curso, alojamiento, seguro médico y 
una asignación para gastos.    

  
Toda la información relativa a las 

condiciones para solicitar estas becas y el modo 
de hacerlo se encuentra en las Bases de la 
Convocatoria.   

  
Plazo de solicitud: del 13 de enero de 

2016 al 18 de febrero de 2016 a las 14.00h 
(hora de Madrid).  

  
Los aspirantes deberán rellenar el 

formulario de solicitud on-line que encontrarán 
en la página web www.fundacionico.es. Solo se 
admitirán a trámite las solicitudes enviadas por 
este medio.  A este formulario se adjuntarán  
los documentos PDF que requiere la 
convocatoria, ya que cuya falta supondrá la no 
aceptación provisional de la candidatura. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 

http://www.becas-santander.com/#nogo#nogo
http://www.sociedadglaucoma.com/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3774&cod_primaria=140&cod_secundaria=140
http://www.sociedadglaucoma.com/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3774&cod_primaria=140&cod_secundaria=140
http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/BBC-AF.pdf
http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/BBC-AF.pdf
http://www.fundacionico.es/index.php?id=558
http://www.fundacionico.es/index.php?id=558
https://obrasocial.lacaixa.es/favicon.ico


 

 4 

 
 
Referencia: BE 29/2016. 
 
FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. 
CONVOCATORIA DE PREMIOS Y BECAS DE LA 
FSEEP 2016. 

 
Se convocan las siguientes modalidades: 
 
- Beca de investigación clínica en 

Endocrinología Pediátrica de la Fundación 
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(FSEEP). Dotado con 5.000 euros. 

 
- Beca de investigación básica en 

Endocrinología Pediátrica de la FSEEP. Dotado 
con 10.000 euros. 

 
- Beca de cooperación al desarrollo en 

Endocrinología Pediátrica de la FSEEP. Dotado 
con 10.000 euros. 

 
- Becas de Intercambio en Servicios y/o 

Unidades de Endocrinología Pediátrica,  
patrocinadas por laboratorios Sandoz. Se 
convocan 4 becas de las siguientes cuantías: 2 
dotadas con 3.000 euros cada una, para 
estancia en un centro formativo internacional, y 
2 dotadas con 1.500 euros cada una, para 
estancia en un centro formativo nacional. 

 
- Premio y accésit a la Investigación en 

Endocrinología Pediátrica y Crecimiento, 
patrocinado por laboratorios Merck Serono. 
Dotado con 3.005 euros cada uno. 

 
- Beca "José Igea", patrocinada por 

Laboratorios Pfizer. Dotada con 4.000 euros. 
 
- XXVII Premio de Investigación en 

Endocrinología Pediátrica con la colaboración 
de Laboratorios Lilly. Dotado con 6.000 euros. 

 
 
 

- XIX Premio de Posters y 
Comunicaciones orales en Endocrinología 
Pediátrica con la colaboración de Laboratorios 
Lilly. Dotado con 3.005 euros cada uno. 

 
- XV Premio "Frederik Paulsen", 

patrocinado por Laboratorios Ferring. Dotado 
con 3.000 euros. 

 
Las solicitudes se remitirán a la Secretaria 

de la Fundación SEEP (FSEEP) por correo 
electrónico: secretaria@seep.es, indicando en 
el asunto del mail el premio al que se opta.  

 
La fecha límite para recepción de los 

trabajos será el 21 de febrero de 2016. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 30/2016.  
 
FUNDACIÓN LA ROSALEDA. 

CONVOCATORIA DEL V PREMIO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL. 

 
Se quiere reconocer el trabajo a la hora 

de afrontar el desafío de encontrar soluciones a 
uno de los grandes males de la humanidad y 
premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en 
el área de la investigación oncológica, y que 
suponga la generación, desarrollo y/o 
aplicación de los nuevos conocimientos 
biológicos y clínicos sobre el cáncer. 

 
Pueden ser candidatos, los investigadores 

de carácter preclínico (investigación básica 
orientada a la obtención de conocimiento con 
aplicación clínica), y clínico (investigación en 
humanos), que desarrollen su actividad en 
centros sanitarios y/o centros de investigación, 
públicos o privados de Galicia, España o 
cualquier parte del mundo. 

 
 
 
 
 

mailto:secretaria@seep.es?subject=Premio%20SEEP
http://www.seep.es/prpremi.htm
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Hay un único premio dotado con quince 

mil euros (15.000 euros),  
 
Pueden formular su propuesta de 

candidatos al Premio las instituciones públicas y 
privadas, fundaciones, asociaciones, colegios 
profesionales, academias, y personalidades 
cuya actividad tenga vinculación con la 
investigación oncológica. 

 
Las candidaturas pueden presentarse por 

correo certificado, en sobre cerrado con la 
referencia “Premio de Investigación 
Oncológica”, al Apartado de Correos 50 de 
Santiago de Compostela o a la dirección: 
Fundación La Rosaleda. C/ Santiago León de 
Caracas 1. 15701 Santiago de Compostela (A 
Coruña). 

También pueden entregarse en mano en 
horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, en 
esta misma dirección (recepción).  

Asimismo, pueden presentarse por correo 
electrónico en la dirección 
prensa@fundacionlarosaleda.org o 
directamente a través de la web del Premio 
fundacionlarosaleda.org/premioramirocarregal. 

 
El plazo de presentación de candidaturas 

finalizará el 26 de febrero de 2016 a las 23.59 h 
(hora local de Santiago de Compostela). En caso 
de las enviadas por correo se atenderá a la 
fecha del matasellos. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 31/2016.  
 
REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA 

ESPAÑOLA-FUNDACIÓN BBVA.  PREMIOS DE 
INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA VICENT 
CASELLES. 

 
En esta convocatoria se concederán seis 

premios, cada uno con la dotación bruta de 
2.000 euros, y todos ellos en la misma 
modalidad “investigación matemática”. 

 
Los Premios están dirigidos a 

investigadores en matemáticas españoles o que 
hayan realizado su trabajo de investigación en 
una universidad o centro científico de España, 
cuya edad sea a lo sumo 30 años al finalizar el 
año 2016. 

 
Sin excluir ninguna rama temática que se 

considere pertinente dentro del rango de la 
investigación matemática, a la que se refieren 
los premios, se consideran incluidas las 
siguientes: combinatoria, optimización, 
estadística, información, lógica, teoría de 
números, álgebra, geometría algebraica, 
topología, geometría, representaciones, 
análisis, sistemas dinámicos, ecuaciones en 
derivadas parciales, modelización y simulación, 
computación y aproximación, física 
matemática, matemáticas de la vida y de la 
tierra, matemáticas económicas y sociales. 

 
 
Toda la documentación necesaria relativa 

a los premios será enviada a la dirección 
electrónica premios@rsme.es de la Secretaria 
de la Real Sociedad Matemática Española antes 
de las 14:00 horas del sábado 27 de febrero de 
2016.  

 
Además de lo señalado específicamente 

en la convocatoria, se deberá aportar en 
formato digital la información relevante acerca 
de los candidatos, motivadora de la 
candidatura, así como una breve presentación 
—en castellano y en inglés— de los resultados 
de investigación por los que se solicita el 
Premio, una copia de la tesis doctoral y el 
curriculum vitae del candidato. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

http://fundacionlarosaleda.org/premioramirocarregal/bases-espa%C3%B1ol.html
mailto:premios@rsme.es
http://www.rsme.es/content/view/1877/1/
http://www.rsme.es/content/view/1877/1/
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Referencia: BE 32/2016. 
 
FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA. 6ª 

CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 
AÑO 2016. 

 
La Fundación Francisco Ayala convoca dos 

becas en concepto de ayuda a la investigación 
sobre la obra narrativa y ensayística de 
Francisco Ayala y su trayectoria intelectual. 

 
A esta convocatoria podrán concurrir 

doctores y licenciados universitarios de 
cualquier nacionalidad. 

 
Cada beca está dotada con 3.000 euros, 

de los que se detraerá la retención fiscal que 
corresponda. 

 
Tendrán prioridad los proyectos que 

estudien la relación entre disciplinas, ideas, 
épocas y géneros en la obra de Ayala o que 
relacionen aspectos de la misma con la de 
otros intelectuales del siglo XX. 

 
El plazo de presentación de solicitudes 

finaliza el día 28 de febrero de 2016. 
 
Las solicitudes deben dirigirse a: 
 
Fundación Francisco Ayala. Palacete de 

Alcázar Genil. Calle Rey Abu Said, s/n. 18006 
Granada (España). 

O, a través de correo electrónico, a la 
dirección info@ffayala.es 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Referencia: PRE 33/2016. 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

SOCIOLOGÍA. CONVOCATORIA DEL I PREMIO 
MEJOR TESIS DOCTORAL EN SOCIOLOGÍA DEL 
TRABAJO. 

 
El objetivo de la convocatoria es doble: 

estimular y reconocer la labor investigadora en 
las distintas líneas que incluye la Sociología del 
Trabajo e incrementar la visibilidad científica y 
académica de dicha área de conocimiento. 

 
Podrán participar aquellas personas 

cuyas Tesis Doctorales hayan sido leídas, 
defendidas y juzgadas por el tribunal 
correspondiente de cualquier universidad 
española durante el periodo académico 
comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y 
el 23 de diciembre de 2015 y deberán: 

 
- Tener la máxima cualificación del 

tribunal (Excelente cum laude por 
unanimidad). 

-  No haber sido premiadas con 
anterioridad. 

- Deberán destacar por su elevado valor 
científico-académico. 

- Tendrán preferencia las que se 
encuadren en estas  líneas de investigación: 

 La sociología y la transformación 
política del trabajo 

 Políticas empresariales de mano de 
obra 

 Resistencias (y consentimiento) en la 
empresa 

 Los actores sociales y sus prácticas más 
allá de la empresa 

 Los/as trabajadores/as y sus vidas 
después de siete años de crisis 

 Colectivos vulnerables en el trabajo 
actual y sus escenarios 

 El trabajo no asalariado durante la 
crisis, su distribución y realización 

 
 

mailto:info@ffayala.es
http://www.ffayala.es/fileadmin/user_upload/Becas_FFAyala_2016.pdf
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Solicitudes: Se presentaran por correo 

electrónico en la siguiente dirección: 
tesisotra@gmail.com                                               
         

El plazo de presentación de solicitudes 
finalizará el 28 de febrero de 2016 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 34/2016. 
 
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES. ESTUDIOS 

DE POSTGRADO. XXX CONVOCATORIA DE 
BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL 
EXTRANJERO EN CIENCIAS SOCIALES. 

 
La Fundación Ramón Areces concederá 

22 Becas para la realización de estudios en 
universidades y centros de investigación en el 
extranjero, durante el curso 2016/2017 sobre 
temas:  

 
 ECONOMÍA, áreas específicas son:  

- Economía pública. 
- Historia económica. 
- Política económica. 
- Economía de la empresa. 
- Distribución comercial. 
- Economía internacional. 
- Economía de la educación. 
 

 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
Requisitos de los candidatos: 
  
- Nacionalidad española. 
- Estar en posesión de un título de 

licenciado, grado o máster expedido por una 
universidad española o de un título similar de 
una universidad extranjera. 

- Haber obtenido un grado universitario 
en un país del EEES, acreditando mediante la 
presentación del expediente académico 
completo la finalización de los estudios antes 
de la fecha de cierre de la convocatoria del 
Programa de Becas. 

 
- Los alumnos que, habiendo obtenido el 

grado en un país no perteneciente al E.E.E.S, 
puedan acreditar la homologación del 
Ministerio de Educación antes de la fecha de 
cierre de la convocatoria. 

 
- Podrán solicitar la Beca, asimismo, 

aquellos estudiantes que a lo largo del curso 
académico 2015/2016 se encuentren cursando 
el último año de alguna de las titulaciones 
mencionadas en una universidad española o de 
un país del Espacio Europeo de Educación 
Superior. En caso de concesión quedará 
condicionada a la acreditación de la obtención 
del título a finales de junio de 2016. 

 
- Admisión para el curso 2016/2017 en 

una universidad o centro de investigación en el 
extranjero de reconocido prestigio, en el 
programa de estudios propuesto o para llevar 
a cabo la investigación para la que se solicita la 
Beca.  

- Conocimiento excelente del idioma del 
país de destino. 

 
- No ser beneficiarios de ninguna beca, 

ayuda económica, crédito, o cualquier otra 
asignación de similar naturaleza de 
instituciones y fundaciones públicas o 
fundaciones privadas, durante el disfrute. 

 
Dotación económica: 1.650 euros 

mensuales. 
 
Presentación de solicitudes: se enviarán 

electrónicamente a través de la web, hasta el 
día 29 de febrero de 2016. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fes-sociologia.com/i-premio-mejor-tesis-doctoral-en-sociologia-del-trabajo/news/2113/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1
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Referencia: PRE 35/2016. 
 
FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS. 

CONVOCATORIA DE LA IX EDICIÓN DEL PREMIO 
A LA INVESTIGACIÓN 2016. 

 
El Premio Fundación Eduardo Barreiros 

al Trabajo de Investigación se regirá por las 
siguientes bases: 

 
- Se otorgará a un Trabajo de 

Investigación relacionado con el SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN en sus diferentes áreas: diseño 
tecnológico, seguridad vial, medio ambiente, 
historia, economía, sociedad, etc.  

 
- El tema es libre, pero se sugieren los 

siguientes de forma no excluyente: soluciones 
tecnológicas, diseños innovadores estudios 
teóricos o experimentales, análisis de 
tendencias, desarrollos históricos, etc. 

 
- Podrán participar los investigadores o 

equipos investigadores —bajo la dirección de 
un investigador principal responsable del 
mismo a todos los efectos— que presenten un 
Trabajo de Investigación realizado sobre el 
tema enunciado en la cláusula primera de la 
presente convocatoria, junto con una 
propuesta de continuación de dicho Trabajo, 
siendo recomendable que estén enmarcados 
en una institución o centro de investigación, ya 
sea privado o público. 

 
En estos casos y si el Trabajo es 

premiado, se pedirá el aval de la institución.  
 
Los Trabajos deberán enviarse en sobre 

cerrado por correo certificado y con acuse de 
recibo a: 

Fundación Eduardo Barreiros 
Alfonso XII, 44 - entreplanta - 
28014 Madrid 
Indicando en el sobre “Premios 

Fundación Eduardo Barreiros”. 
 

 
El plazo de admisión se cerrará el 29 de 

febrero de 2016. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 36/2016. 
 
FUNDACIÓN MEHUER Y COLEGIO 

OFICIAL DE FARMACÉUTICO DE SEVILLA. VI 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS 
HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS. 

 
La Fundación Mehuer convoca sus becas 

de investigación que se desglosan en las 
siguientes ayudas: 

 
 Ayuda Santiago Grisolía dotada 

con 10.000 €. 
 

 Ayuda Miguel Gil dotada con 
10.000 €. 

 
 Ayuda Colegios de 

Farmacéuticos dotada con 10.000 €. 
 
  Ayuda Fundación Cajasol 

dotada con 6.000 €. 
 
 Ayuda Fundación Cajasol 

dotada con 6.000 € 
 
Podrá solicitar alguna de estas ayudas 

cualquier persona física con nacionalidad 
española o residente en España, con estudios 
universitarios en el ámbito de las CC.  de la 
Salud. 

 
La ayuda será por un periodo de un año a 

partir de la fecha de adjudicación y el importe 
se distribuirá del siguiente modo: 10% en abril 
de 2016, 50% en septiembre de 2016, previa 
presentación 15 días antes del informe de 
trabajo, y resto en diciembre de 2016, previa 
presentación 15 días antes del informe final del 
trabajo.  

 

http://www.fundacionbarreiros.com/
http://www.fundacionbarreiros.com/
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El investigador se comprometerá a 

presentar comunicación del trabajo becado al 
VIII Congreso de Medicamentos Huérfanos y 
Enfermedades Raras, que tendrá lugar en 
febrero de 2017. 

 
Las solicitudes se presentarán en el 

Registro de la Secretaría del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Sevilla, C/ Alfonso XII, nº 51, 
41001 Sevilla hasta las 15 horas del día 29 de 
febrero de 2016. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: AYU 37 /2016. 
 
FUNDACIÓN BANCO SABADELL. AYUDAS 

A LA INVESTIGACIÓN 2016, CONVOCATORIA 
PARA PREDOCTORALES. 

 
La Fundación Banco Sabadell convoca 15 

ayudas a la investigación científica para 
aspirantes predoctorales de nacionalidad 
española, que estén en proceso de realización 
de la tesis doctoral en cualquier universidad 
española o extranjera, 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.  

 
 
La cuantía individual de las ayudas es de 

6.000 euros.  
 
Las ayudas se concederán a personas 

físicas. 
 
Podrán optar a las ayudas todas las 

personas que reúnan, a juicio del Patronato, los 
requisitos precisos para su disfrute. 

 
Las ayudas tendrán una duración máxima 

de un año. 
 

 
Los candidatos realizarán la solicitud a 

través de una aplicación informática disponible 
en la página web 
http://www.grupbancsabadell.com (Sociedad/ 
Premios/ Ayudas a la investigación). 

 
 
El plazo para la presentación de 

solicitudes será del día 1 de febrero de 2016 al 
día 1 de marzo de 2016.  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 38/2016 
 
FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

CONVOCATORIA DEL XIV PREMIO PARA 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL. 

 
Se convoca el Premio que está dotado 

con 6.000.- euros, y se otorgará a la mejor obra 
científica, original e inédita, de autores 
españoles o extranjeros, que verse sobre la 
materia de la convocatoria. 

 
Las personas que deseen concurrir al 

premio deberán presentar tres ejemplares 
de su trabajo (y de la traducción, en su caso) 
en la Fundación para estudios 
parlamentarios y del Estado autonómico 
«Manuel Giménez Abad» (Palacio de La 
Aljafería, calle Diputados, s/ n. 50004 - 
Zaragoza), o remitirlos por correo  
certificado  a  la  mencionada  dirección,  
haciendo  constar  lo  siguiente: 

 
«XIV Premio Manuel Giménez Abad de 

investigación sobre la descentralización 
política y territorial». 

 
Los trabajos se enviarán en formato 

WORD o PDF a la siguiente dirección de 
correo electrónico: jsanchez@cortesaragon.es. 

 
 
 

http://www.fundacionmehuer.es/n_Mehuer-convoca-sus-becas-de-investigacion-en-enfermedades-raras-por-un-valor-de-42-000-euros_527.html
http://www.fundacionmehuer.es/n_Mehuer-convoca-sus-becas-de-investigacion-en-enfermedades-raras-por-un-valor-de-42-000-euros_527.html
http://blog.bancsabadell.com/2016/02/la-fundacion-banco-sabadell-abre-tres-convocatorias-de-premios-biomedica-economia-y-ayudas-investigacion.html
mailto:jsanchez@cortesaragon.es
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El plazo para la presentación de los 

trabajos finalizará el día 11 de marzo de 
2016. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 39/2016.  
 
COMISIÓN FULBRIGHT-ESPAÑA.  58ª 

CONVOCATORIA BECAS FULBRIGHT.  CURSO 
2017-2018. 

 
La Comisión de Intercambio Cultural, 

Educativo y Científico entre España y los 
Estados Unidos anuncia la convocatoria de 
hasta un máximo de 25 becas para cursar 
estudios de postgrado en universidades de 
Estados Unidos en cualquier disciplina.  

 
Las becas están destinadas a titulados 

superiores, ingenieros y arquitectos que estén 
interesados en hacer Master’s, programas de 
Ph.D., o, excepcionalmente, proyectos de 
investigación predoctoral. 

 
Las becas se conceden por un curso 

escolar o por doce meses.  
 
Las renovaciones para un segundo curso 

o para otros doce meses como máximo, 
dependerán del objetivo de titulación del 
becario, de su rendimiento académico y de la 
disponibilidad de presupuesto de la Comisión. 

 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 
 
a. Nacionalidad española.  
 
b. Título superior (licenciatura, arquitecto 

o ingeniero superior, o título de grado) 
obtenido entre enero de 2010 y junio de 2016.  

 
c. Excelente conocimiento del idioma 

inglés -hablado y escrito-, demostrable 
mediante el TOEFL o el IELTS. 

 

 
d. Los solicitantes que aspiren a un título 

de Master’s o Ph.D. en Business Administration 
o en cualquier programa de management 
deben entregar los resultados del Graduate 
Management Admission Test (GMAT) con una 
puntuación mínima de 700.  El examen debe 
haberse realizado durante los últimos dos años 
(a partir del 16 de marzo de 2014).  

 
e. Para estudiar un MBA es necesario 

demostrar experiencia profesional - de tres 
años como mínimo – entre el fin de los estudios 
superiores y la presentación de solicitud de 
beca.  

Para estudiar un LL.M. la experiencia 
profesional exigida es de dos años como 
mínimo entre el fin de los estudios superiores y 
la presentación de solicitud de beca. En el caso 
de las solicitudes de doctorado en derecho no 
es necesario demostrar experiencia profesional 
previa 

 
f. Los titulados en Medicina y Cirugía, 

Veterinaria u Odontología sólo podrán solicitar 
una beca para desarrollar proyectos de 
investigación. No se aceptarán solicitudes que 
incluyan prácticas clínicas.  

 
g. Los solicitantes que presenten 

proyectos de investigación predoctoral tendrán 
que documentar una invitación del centro 
estadounidense antes del 1 de marzo de 2017.  

 
El plazo de presentación de solicitudes 

finalizará el 14 de marzo de 2016.  
 
Los solicitantes deberán rellenar y enviar 

electrónicamente la solicitud disponible en 
http://www.fulbright.es junto con la 
documentación adjunta correspondiente.  

 
MÁS INFORMACIÓN. 
  
 
 
 
 

http://www.fundacionmgimenezabad.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1252:xiv-premio-qmanuel-gimenez-abadq-para-trabajos-de-investigacion-sobre-la-descentralizacion-politica-y-territorial&catid=61&Itemid=100782
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1484/ampliacion-de-estudios/2017-2018
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1484/ampliacion-de-estudios/2017-2018
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Referencia: PRE /2016.  
 
FUNDACIÓN SIGNO. PREMIOS PROFESOR 

BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACÍÓN DE COSTES 
SANITARIOS. 

 
Pueden optar a los Premios Profesor 

Barea todas las personas e Instituciones 
públicas o privadas relacionadas con el sector 
sanitario. Están destinados a proyectos 
inéditos, finalizados o en fase avanzada de 
desarrollo que supongan una mejora sustancial 
en la gestión y evaluación de costes sanitarios. 

MODALIDADES: 
 
1. Los Centros Sanitarios como empresas de 
servicios: Gestión global. Dotado con 2.000€: 

- Cada Entidad podrá presentar 
únicamente un Proyecto. 

 
2. Proyectos multientidad. Dotado con 2.000€: 

- Cada Proyecto debe venir presentado 
por más de dos entidades. 

 
3. Gestión de un Área de conocimiento. Dotado 
con 1.500€: 

- No existe límite en el número de 
trabajos que pueden presentarse. 

 
4. Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías. 
Dotado con 1.500€: 

- No existe límite en el número de 
trabajos que pueden presentarse. 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

 
Enviar a secretaria@fundacionsigno.com 
indicando en el mensaje 

  
PREMIOS PROFESOR BAREA XIII edición 

2015 (Modalidad a la que se presenta, Titulo del 
trabajo, Entidad y Autor). 

 

 

 

 

Además de los premios económicos, los 
trabajos serán publicados por la Fundación 
Signo. 

El plazo para la presentación de trabajos 
finaliza el  16 de marzo de 2016 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 

********************************** 
 
 
 
C) INFORMACIÓN. 
 
B.O.E. de 9 de febrero de 2016. 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, del 
Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
publican las subvenciones concedidas en el 
cuarto trimestre de 2015. 

B.O.E. de 11 de febrero de 2016. 
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2016, del 
Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas durante 
el cuarto trimestre de 2015. 

 
 
 
 

 
 

mailto:secretar%C3%ADa@fundacionsigno.com
http://www.fundacionsigno.com/archivos/20150601081900.pdf
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BOLETÍN Nº 3/2016

12 DE FEBRERO DE 2016

B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)

Referencia: PRE 25/2016. PREMIO Banco Sabadell a la Investigación Económica 2016.


Referencia: PRE 26/2016. PREMIO Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 2016.


Referencia: PRE 27/2016. PREMIO ALCON a la Excelencia Investigadora en Glaucoma 2016.


Referencia: BE 28/2016. BECAS del Programa Fundación ICO-China 2016/2017.


Referencia: PRE  29/2016. PREMIOS Y BECAS de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (FSEEP) 2016.

Referencia: PRE 30/2016. V PREMIO Internacional de Investigación Oncológica Ramiro Carregal de la Fundación La Rosaleda.

Referencia PRE 31/2016. PREMIO de Investigación Matemática Vicent Caselles de la Real Sociedad Matemática Española- Fundación BBVA.

Referencia: BE 32/2016.  BECAS de la Fundación Francisco Ayala, Octava Convocatoria para el año 2016.

Referencia: PRE 33/2016. I PREMIO Mejor Tesis Doctoral en Sociología del Trabajo de la Federación Española de Sociología.


Referencia: BE 34/2016. BECAS de Ampliación de Estudios en el Extranjero (Ciencias Sociales) de la Fundación Ramón Areces.

Referencia: PRE 35/2016. IX PREMIO  a la Investigación 2016 de la Fundación Barreiros.


Referencia: AYU 36/2016. AYUDAS de Investigación en Enfermedades Raras de Fundación MEHUER.


Referencia: AYU 37/2016. AYUDAS a la Investigación 2016- Predoctorales- de la Fundación Banco Sabadell.

Referencia PRE 38/2016. XIV PREMIO para Trabajos de Investigación sobre la Descentralización Política y Territorial de la Fundación Manuel Giménez Abad. 


Referencia: BE 39/2016. BECAS para Ampliación de Estudios de la Comisión Fulbright.

Referencia: PRE 40/2016. PREMIOS Profesor Barea de la Fundación Signo a la Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios.


B. CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN)


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.


Referencia: PRE 25/2016.


B.O.A. de 9 de febrero de 2016. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN BANCO SABADELL. CONVOCATORIA  XV PREMIO INVESTIGACIÓN ECONÓMICA. 

La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en los campos del conocimiento económico, empresarial y social, y contribuir al análisis y formulación de alternativas que promuevan el bienestar social, hace pública la convocatoria del Premio a la investigación económica, anteriormente denominado Premio Sabadel-Herrero. La dotación del premio asciende a 30.000 euros.


El premio se concederá a un investigador menor de 40 años por un currículo de investigación sobresaliente en los campos señalados con anterioridad.


Los candidatos deberán ser propuestos por investigadores, universidades, centros académicos y de investigación, fundaciones, empresas y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.


Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:


- Ser investigador español nacido con posterioridad a enero de 1976.


- Haber centrado su investigación en los temas descritos en el preámbulo.


Las propuestas deberán realizarse hasta el 30 de abril de 2016, a través de una aplicación informática disponible en la página web: www.grupbancsabadell.com (Sociedad/Premios).


Referencia: PRE 26/2016.


B.O.E. de 9 de febrero de 2016. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN BANCO SABADELL. CONVOCATORIA XI PREMIO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.


Con el objetivo de incentivar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de la investigación en biomedicina y ciencias de la salud se hace pública la convocatoria de la 11ª edición del Premio Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 2016 en todas las especialidades médicas (investigación básica e investigación aplicada).


El premio se otorgará a un investigador con un currículo destacado en el campo de la investigación en biomedicina y ciencias de la salud.


 Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: Investigadores de hasta 42 años (cumplidos en 2016) españoles o que lleven un mínimo de tres años haciendo un trabajo de investigación en España, y que hayan centrado sus trabajos en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud.


Los candidatos deben ser propuestos por personas vinculadas a universidades, hospitales o centros de investigación.


Las propuestas se podrán enviar del 1 de febrero al 30 de abril a través de la web www.grupobancosabadell.com (apartado Sociedad, sección Premios).


OTROS ORGANISMOS


Referencia: PRE 27/2016. 


ALCON- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA CONVOCATORIA DEL VII PREMIO ALCON A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA EN GLAUCOMA.

Se establece dos premios:


- Premio al equipo consolidado de investigación (más de 3 investigadores senior).


- Premio al equipo emergente de investigación (3 o menos investigadores senior).


Período de evaluación: El Premio Alcon 2016 evaluará lo realizado durante los años 2013, 2014 y 2015.


Definición de equipo de investigación: Se considera miembros del equipo a los que presentaran relación contractual en el momento de la publicación del artículo y/o en los 2 años previos a su publicación. E investigador senior es aquel con relación contractual durante todo el período especificado en el premio.


Cuantía: Equipo de + de 3 investigadores: 4.000 € y  equipo con 3 o menos: 2.000 €.


Se puede enviar la documentación requerida por correo ordinario: a Secretaría Sociedad Española de Glaucoma: Arcipreste de Hita, 14, 1º Dcha.  28015 - Madrid.


o por e-mail: avpm@oftalmo.com


Indicar en el sobre o asunto: Premio Alcon a la Excelencia Investigadora en Glaucoma.


El plazo para presentar las candidaturas al Premio se cierra el 15 de febrero de 2016.




MÁS INFORMACIÓN.


Referencia: BE 28/2016.

FUNDACIÓN ICO.  CONVOCATORIA DE BECAS CHINA 2016-2017.


El Programa Becas China de la Fundación ICO, en su convocatoria 2016-2017, está dirigido a profesionales 


 


- españoles o residentes en España, 


- nacidos con posterioridad a 1976, 


- en posesión de un título superior, 


- un alto nivel de inglés, 


- conocimientos previos de chino mandarín y 


- una mínima experiencia profesional.  


 


El Programa consiste en nueve meses de estudio intensivo de chino mandarín en alguna de las universidades de Pekín con las que la Fundación ICO tiene convenio de colaboración. Las becas cubren el desplazamiento, matrícula de todo el curso, alojamiento, seguro médico y una asignación para gastos.   


 


Toda la información relativa a las condiciones para solicitar estas becas y el modo de hacerlo se encuentra en las Bases de la Convocatoria.  



 


Plazo de solicitud: del 13 de enero de 2016 al 18 de febrero de 2016 a las 14.00h (hora de Madrid). 


 

Los aspirantes deberán rellenar el formulario de solicitud on-line que encontrarán en la página web www.fundacionico.es. Solo se admitirán a trámite las solicitudes enviadas por este medio.  A este formulario se adjuntarán  los documentos PDF que requiere la convocatoria, ya que cuya falta supondrá la no aceptación provisional de la candidatura.

MÁS INFORMACIÓN










Referencia: BE 29/2016.


FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. CONVOCATORIA DE PREMIOS Y BECAS DE LA FSEEP 2016.

Se convocan las siguientes modalidades:


- Beca de investigación clínica en Endocrinología Pediátrica de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (FSEEP). Dotado con 5.000 euros.


- Beca de investigación básica en Endocrinología Pediátrica de la FSEEP. Dotado con 10.000 euros.


- Beca de cooperación al desarrollo en Endocrinología Pediátrica de la FSEEP. Dotado con 10.000 euros.


- Becas de Intercambio en Servicios y/o Unidades de Endocrinología Pediátrica,  patrocinadas por laboratorios Sandoz. Se convocan 4 becas de las siguientes cuantías: 2 dotadas con 3.000 euros cada una, para estancia en un centro formativo internacional, y 2 dotadas con 1.500 euros cada una, para estancia en un centro formativo nacional.


· Premio y accésit a la Investigación en Endocrinología Pediátrica y Crecimiento, patrocinado por laboratorios Merck Serono. Dotado con 3.005 euros cada uno.


- Beca "José Igea", patrocinada por Laboratorios Pfizer. Dotada con 4.000 euros.


- XXVII Premio de Investigación en Endocrinología Pediátrica con la colaboración de Laboratorios Lilly. Dotado con 6.000 euros.


- XIX Premio de Posters y Comunicaciones orales en Endocrinología Pediátrica con la colaboración de Laboratorios Lilly. Dotado con 3.005 euros cada uno.


- XV Premio "Frederik Paulsen", patrocinado por Laboratorios Ferring. Dotado con 3.000 euros.


Las solicitudes se remitirán a la Secretaria de la Fundación SEEP (FSEEP) por correo electrónico: secretaria@seep.es, indicando en el asunto del mail el premio al que se opta. 


La fecha límite para recepción de los trabajos será el 21 de febrero de 2016.

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 30/2016. 


FUNDACIÓN LA ROSALEDA. CONVOCATORIA DEL V PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL.


Se quiere reconocer el trabajo a la hora de afrontar el desafío de encontrar soluciones a uno de los grandes males de la humanidad y premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación oncológica, y que suponga la generación, desarrollo y/o aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer.


Pueden ser candidatos, los investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación en humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación, públicos o privados de Galicia, España o cualquier parte del mundo.

Hay un único premio dotado con quince mil euros (15.000 euros), 


Pueden formular su propuesta de candidatos al Premio las instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, academias, y personalidades cuya actividad tenga vinculación con la investigación oncológica.


Las candidaturas pueden presentarse por correo certificado, en sobre cerrado con la referencia “Premio de Investigación Oncológica”, al Apartado de Correos 50 de Santiago de Compostela o a la dirección: Fundación La Rosaleda. C/ Santiago León de Caracas 1. 15701 Santiago de Compostela (A Coruña).


También pueden entregarse en mano en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, en esta misma dirección (recepción). 


Asimismo, pueden presentarse por correo electrónico en la dirección prensa@fundacionlarosaleda.org o directamente a través de la web del Premio fundacionlarosaleda.org/premioramirocarregal.


El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 26 de febrero de 2016 a las 23.59 h (hora local de Santiago de Compostela). En caso de las enviadas por correo se atenderá a la fecha del matasellos.


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 31/2016. 


REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA-FUNDACIÓN BBVA.  PREMIOS DE INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA VICENT CASELLES.


En esta convocatoria se concederán seis premios, cada uno con la dotación bruta de 2.000 euros, y todos ellos en la misma modalidad “investigación matemática”.


Los Premios están dirigidos a investigadores en matemáticas españoles o que hayan realizado su trabajo de investigación en una universidad o centro científico de España, cuya edad sea a lo sumo 30 años al finalizar el año 2016.


Sin excluir ninguna rama temática que se considere pertinente dentro del rango de la investigación matemática, a la que se refieren los premios, se consideran incluidas las siguientes: combinatoria, optimización, estadística, información, lógica, teoría de números, álgebra, geometría algebraica, topología, geometría, representaciones, análisis, sistemas dinámicos, ecuaciones en derivadas parciales, modelización y simulación, computación y aproximación, física matemática, matemáticas de la vida y de la tierra, matemáticas económicas y sociales.


Toda la documentación necesaria relativa a los premios será enviada a la dirección electrónica premios@rsme.es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla de la Secretaria de la Real Sociedad Matemática Española antes de las 14:00 horas del sábado 27 de febrero de 2016. 


Además de lo señalado específicamente en la convocatoria, se deberá aportar en formato digital la información relevante acerca de los candidatos, motivadora de la candidatura, así como una breve presentación —en castellano y en inglés— de los resultados de investigación por los que se solicita el Premio, una copia de la tesis doctoral y el curriculum vitae del candidato.

MÁS INFORMACIÓN





Referencia: BE 32/2016.


FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA. 6ª Convocatoria de Becas de Investigación año 2016.


La Fundación Francisco Ayala convoca dos becas en concepto de ayuda a la investigación sobre la obra narrativa y ensayística de Francisco Ayala y su trayectoria intelectual.


A esta convocatoria podrán concurrir doctores y licenciados universitarios de cualquier nacionalidad.


Cada beca está dotada con 3.000 euros, de los que se detraerá la retención fiscal que corresponda.


Tendrán prioridad los proyectos que estudien la relación entre disciplinas, ideas, épocas y géneros en la obra de Ayala o que relacionen aspectos de la misma con la de otros intelectuales del siglo XX.


El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de febrero de 2016.


Las solicitudes deben dirigirse a:


Fundación Francisco Ayala. Palacete de Alcázar Genil. Calle Rey Abu Said, s/n. 18006 Granada (España).


O, a través de correo electrónico, a la dirección info@ffayala.es

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 33/2016.


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA. Convocatoria deL I PREMIO MEJOR TESIS DOCTORAL EN SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO.


El objetivo de la convocatoria es doble: estimular y reconocer la labor investigadora en las distintas líneas que incluye la Sociología del Trabajo e incrementar la visibilidad científica y académica de dicha área de conocimiento.


Podrán participar aquellas personas cuyas Tesis Doctorales hayan sido leídas, defendidas y juzgadas por el tribunal correspondiente de cualquier universidad española durante el periodo académico comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 23 de diciembre de 2015 y deberán:

· Tener la máxima cualificación del tribunal (Excelente cum laude por unanimidad).


·  No haber sido premiadas con anterioridad.

· Deberán destacar por su elevado valor científico-académico.


· Tendrán preferencia las que se encuadren en estas  líneas de investigación:


· La sociología y la transformación política del trabajo

· Políticas empresariales de mano de obra

· Resistencias (y consentimiento) en la empresa

· Los actores sociales y sus prácticas más allá de la empresa

· Los/as trabajadores/as y sus vidas después de siete años de crisis

· Colectivos vulnerables en el trabajo actual y sus escenarios

· El trabajo no asalariado durante la crisis, su distribución y realización

Solicitudes: Se presentaran por correo electrónico en la siguiente dirección: tesisotra@gmail.com                                                       

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 28 de febrero de 2016


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: BE 34/2016.


FUNDACIÓN RAMÓN ARECES. ESTUDIOS DE POSTGRADO. XXX CONVOCATORIA DE BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN CIENCIAS SOCIALES.


La Fundación Ramón Areces concederá 22 Becas para la realización de estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 2016/2017 sobre temas: 


·   
ECONOMÍA, áreas específicas son: 


· Economía pública.


· Historia económica.


· Política económica.


· Economía de la empresa.

· Distribución comercial.

· Economía internacional.

· Economía de la educación.

· DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.


Requisitos de los candidatos:


 a

- Nacionalidad española.


- Estar en posesión de un título de licenciado, grado o máster expedido por una universidad española o de un título similar de una universidad extranjera.


- Haber obtenido un grado universitario en un país del EEES, acreditando mediante la presentación del expediente académico completo la finalización de los estudios antes de la fecha de cierre de la convocatoria del Programa de Becas.


- Los alumnos que, habiendo obtenido el grado en un país no perteneciente al E.E.E.S, puedan acreditar la homologación del Ministerio de Educación antes de la fecha de cierre de la convocatoria.


- Podrán solicitar la Beca, asimismo, aquellos estudiantes que a lo largo del curso académico 2015/2016 se encuentren cursando el último año de alguna de las titulaciones mencionadas en una universidad española o de un país del Espacio Europeo de Educación Superior. En caso de concesión quedará condicionada a la acreditación de la obtención del título a finales de junio de 2016.


- Admisión para el curso 2016/2017 en una universidad o centro de investigación en el extranjero de reconocido prestigio, en el programa de estudios propuesto o para llevar a cabo la investigación para la que se solicita la Beca. 


- Conocimiento excelente del idioma del país de destino.


· No ser beneficiarios de ninguna beca, ayuda económica, crédito, o cualquier otra asignación de similar naturaleza de instituciones y fundaciones públicas o fundaciones privadas, durante el disfrute.


Dotación económica: 1.650 euros mensuales.


Presentación de solicitudes: se enviarán electrónicamente a través de la web, hasta el día 29 de febrero de 2016.


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 35/2016.


FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS. CONVOCATORIA DE LA IX EDICIÓN DEL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2016.


El Premio Fundación Eduardo Barreiros al Trabajo de Investigación se regirá por las siguientes bases:


· Se otorgará a un Trabajo de Investigación relacionado con el SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN en sus diferentes áreas: diseño tecnológico, seguridad vial, medio ambiente, historia, economía, sociedad, etc. 


· El tema es libre, pero se sugieren los siguientes de forma no excluyente: soluciones tecnológicas, diseños innovadores estudios teóricos o experimentales, análisis de tendencias, desarrollos históricos, etc.


· Podrán participar los investigadores o equipos investigadores —bajo la dirección de un investigador principal responsable del mismo a todos los efectos— que presenten un Trabajo de Investigación realizado sobre el tema enunciado en la cláusula primera de la presente convocatoria, junto con una propuesta de continuación de dicho Trabajo, siendo recomendable que estén enmarcados en una institución o centro de investigación, ya sea privado o público.


En estos casos y si el Trabajo es premiado, se pedirá el aval de la institución. 

Los Trabajos deberán enviarse en sobre cerrado por correo certificado y con acuse de recibo a:


Fundación Eduardo Barreiros


Alfonso XII, 44 - entreplanta -


28014 Madrid


Indicando en el sobre “Premios Fundación Eduardo Barreiros”.


El plazo de admisión se cerrará el 29 de febrero de 2016.


MÁS INFORMACIÓN





Referencia: BE 36/2016.


FUNDACIÓN MEHUER Y COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICO DE SEVILLA. VI CONVOCATORIA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS.

La Fundación Mehuer convoca sus becas de investigación que se desglosan en las siguientes ayudas:

· Ayuda Santiago Grisolía dotada con 10.000 €.

· Ayuda Miguel Gil dotada con 10.000 €.

· Ayuda Colegios de Farmacéuticos dotada con 10.000 €.

·  Ayuda Fundación Cajasol dotada con 6.000 €.

· Ayuda Fundación Cajasol dotada con 6.000 €

Podrá solicitar alguna de estas ayudas cualquier persona física con nacionalidad española o residente en España, con estudios universitarios en el ámbito de las CC.  de la Salud.

La ayuda será por un periodo de un año a partir de la fecha de adjudicación y el importe se distribuirá del siguiente modo: 10% en abril de 2016, 50% en septiembre de 2016, previa presentación 15 días antes del informe de trabajo, y resto en diciembre de 2016, previa presentación 15 días antes del informe final del trabajo. 

El investigador se comprometerá a presentar comunicación del trabajo becado al VIII Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que tendrá lugar en febrero de 2017.


Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Secretaría del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, C/ Alfonso XII, nº 51, 41001 Sevilla hasta las 15 horas del día 29 de febrero de 2016.

MÁS INFORMACIÓN




Referencia: AYU 37 /2016.

FUNDACIÓN BANCO SABADELL. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2016, CONVOCATORIA PARA PREDOCTORALES.

La Fundación Banco Sabadell convoca 15 ayudas a la investigación científica para aspirantes predoctorales de nacionalidad española, que estén en proceso de realización de la tesis doctoral en cualquier universidad española o extranjera, 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. 


La cuantía individual de las ayudas es de 6.000 euros. 


Las ayudas se concederán a personas físicas.


Podrán optar a las ayudas todas las personas que reúnan, a juicio del Patronato, los requisitos precisos para su disfrute.

Las ayudas tendrán una duración máxima de un año.


Los candidatos realizarán la solicitud a través de una aplicación informática disponible en la página web http://www.grupbancsabadell.com (Sociedad/ Premios/ Ayudas a la investigación).


El plazo para la presentación de solicitudes será del día 1 de febrero de 2016 al día 1 de marzo de 2016. 


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 38/2016


FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD. CONVOCATORIA DEL XIV PREMIO PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL.

Se convoca el Premio que está dotado con 6.000.- euros, y se otorgará a la mejor obra científica, original e inédita, de autores españoles o extranjeros, que verse sobre la materia de la convocatoria.


Las personas que deseen concurrir al premio deberán presentar tres ejemplares de su trabajo (y de la traducción, en su caso) en la Fundación para estudios parlamentarios y del Estado autonómico «Manuel Giménez Abad» (Palacio de La Aljafería, calle Diputados, s/ n. 50004 - Zaragoza), o remitirlos por correo  certificado  a  la  mencionada  dirección,  haciendo  constar  lo  siguiente:


«XIV Premio Manuel Giménez Abad de investigación sobre la descentralización política y territorial».


Los trabajos se enviarán en formato WORD o PDF a la siguiente dirección de correo electrónico: jsanchez@cortesaragon.es.

El plazo para la presentación de los trabajos finalizará el día 11 de marzo de 2016.

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: BE 39/2016. 


COMISIÓN FULBRIGHT-ESPAÑA.  58ª CONVOCATORIA BECAS FULBRIGHT.  CURSO 2017-2018.


La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos anuncia la convocatoria de hasta un máximo de 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina. 


Las becas están destinadas a titulados superiores, ingenieros y arquitectos que estén interesados en hacer Master’s, programas de Ph.D., o, excepcionalmente, proyectos de investigación predoctoral.


Las becas se conceden por un curso escolar o por doce meses. 


Las renovaciones para un segundo curso o para otros doce meses como máximo, dependerán del objetivo de titulación del becario, de su rendimiento académico y de la disponibilidad de presupuesto de la Comisión.


REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:


a. Nacionalidad española. 

b. Título superior (licenciatura, arquitecto o ingeniero superior, o título de grado) obtenido entre enero de 2010 y junio de 2016. 


c. Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable mediante el TOEFL o el IELTS.


d. Los solicitantes que aspiren a un título de Master’s o Ph.D. en Business Administration o en cualquier programa de management deben entregar los resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT) con una puntuación mínima de 700.  El examen debe haberse realizado durante los últimos dos años (a partir del 16 de marzo de 2014). 


e. Para estudiar un MBA es necesario demostrar experiencia profesional - de tres años como mínimo – entre el fin de los estudios superiores y la presentación de solicitud de beca. 

Para estudiar un LL.M. la experiencia profesional exigida es de dos años como mínimo entre el fin de los estudios superiores y la presentación de solicitud de beca. En el caso de las solicitudes de doctorado en derecho no es necesario demostrar experiencia profesional previa


f. Los titulados en Medicina y Cirugía, Veterinaria u Odontología sólo podrán solicitar una beca para desarrollar proyectos de investigación. No se aceptarán solicitudes que incluyan prácticas clínicas. 


g. Los solicitantes que presenten proyectos de investigación predoctoral tendrán que documentar una invitación del centro estadounidense antes del 1 de marzo de 2017. 


El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 14 de marzo de 2016. 


Los solicitantes deberán rellenar y enviar electrónicamente la solicitud disponible en http://www.fulbright.es junto con la documentación adjunta correspondiente. 


MÁS INFORMACIÓN.



 


Referencia: PRE /2016. 


FUNDACIÓN SIGNO. PREMIOS PROFESOR BAREA A LA GESTIÓN Y EVALUACÍÓN DE COSTES SANITARIOS.


Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las personas e Instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector sanitario. Están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.

MODALIDADES:

1. Los Centros Sanitarios como empresas de servicios: Gestión global. Dotado con 2.000€:


- Cada Entidad podrá presentar únicamente un Proyecto.



2. Proyectos multientidad. Dotado con 2.000€:


- Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.



3. Gestión de un Área de conocimiento. Dotado con 1.500€:


- No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.



4. Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías. Dotado con 1.500€:


- No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.


PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

Enviar a secretaria@fundacionsigno.com indicando en el mensaje


 


PREMIOS PROFESOR BAREA XIII edición 2015 (Modalidad a la que se presenta, Titulo del trabajo, Entidad y Autor).

Además de los premios económicos, los trabajos serán publicados por la Fundación Signo.


El plazo para la presentación de trabajos finaliza el  16 de marzo de 2016

MÁS INFORMACIÓN

**********************************

C) INFORMACIÓN.


B.O.E. de 9 de febrero de 2016. RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2015.


B.O.E. de 11 de febrero de 2016. RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2016, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2015.
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