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En Fundación Científica AECC apoyamos
una investigación de calidad en cáncer,
que beneficie a los pacientes y a las
personas en general. Por eso las Ayudas
AECC están pensadas para dar
respuesta a necesidades clínicas, así
como cubrir las necesidades de la
comunidad científica para que puedan
desarrollar su trabajo en España.

Apoyamos:

• El talento.

• De la investigación básica a la 
traslacional o la clínica y la 
innovación, 

• Una investigación en red 
interdisciplinar e internacional.

LA INVESTIGACIÓN DE 
HOY, ES LA MEDICINA 
DEL MAÑANA
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Los pacientes con cáncer son
nuestra prioridad, por eso les
involucramos en el proceso de
evaluación y adjudicación de
los proyectos,

MÁS QUE UNA ENTIDAD FINANCIADORA:
UNIMOS INVESTIGACIÓN Y VIDA
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Organizamos jornadas
científica para dar a conocer los
avances en investigación en
cáncer conseguidos en los
proyectos que apoyamos.

ESTAMOS DEL LADO DE LOS INVESTIGADORES
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Damos herramientas de
comunicación y divulgación
científica a los investigadores
para ayudarles a que su trabajo
llegue más lejos.

Creamos cultura científica y
despertamos nuevas
vocaciones a través de las
actividades para niños y
grandes del programa Ciencia
para todos.
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www.contraelcancer.es/es/investigacion/ciencia-para-todos

www.contraelcancer.es/es/divulgawww.contraelcancer.es/es/cafe-con-la-ciencia

Hacemos divulgación a
sociedad de todos los
proyectos, desde el momento
de la adjudicación hasta la
finalización.

http://www.contraelcancer.es/es/investigacion/ciencia-para-todos
http://www.contraelcancer.es/es/divulga
http://www.contraelcancer.es/es/cafe-con-la-ciencia


"La obtención de esta Ayuda
representa para mí una ayuda e
incentivo para continuar mi
formación centrada en ofrecer
el mejor abordaje terapéutico a
mis pacientes“.

Vilma Pacheco Barcia
Médico en el Hospital Central
de la Defensa "Gómez Ulla“
Ayuda Clínico Formación
AECC 2020

¿POR QUÉ SOLICITAR UNA AYUDA A INVESTIGACIÓN EN 
CÁNCER DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER?
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"El apoyo de la Asociación a
través de su Ayuda Clínico
Senior 2020 es sin duda alguna
un paso crítico en mi carrera
profesional, ya que me ayuda a
consolidar mi posición como
médico dedicado a la
investigación traslacional en
cáncer".

Dr. César Serrano García
Investigador en el VHIO
Ayuda Clínico Senior AECC
2020.

"Validar esas preguntas que
tienen los médicos, que están
cercanos a los pacientes en su
día a día, es lo que
pretendemos con nuestras
convocatorias de Ayudas.
Darles herramientas a los
médicos para que se hagan
preguntas y tener capacidad
de resolverlas".

Isabel Orbe
Directora General de la
Fundación Científica AECC
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"Es en mi opinión fundamental
disponer de esta Ayuda para
complementar mi formación
asistencial con la formación en
investigación traslacional para
la mejor comprensión de los
tratamientos que ofrecemos a
los pacientes".

Iñaki Eguren Santamaría
Investigador en CIMA
Universidad de Navarra
Ayuda Clínico Junior AECC
2020



7

Fomentamos la investigación en cáncer,
desde la básica a la traslacional, así
como la búsqueda de nuevas ideas y las
aproximaciones de nuevas disciplinas
que puedan contribuir a avanzar más
rápido.

Acercamos los resultados de
investigación a los pacientes,
impulsando estudios y ayudas que
respondan a las necesidades clínicas
del país.

Facilitamos que los resultados de
laboratorio se transformen en
soluciones que lleguen a los pacientes,
construyendo un puente que permita
saltar “el valle de la muerte” que hay
entre la investigación y el mercado.

AYUDAS A 
PERSONAS

AYUDAS A 
PROYECTOS

IDEAS SEMILLA AECC
LAB AECC
PROYECTOS GENERALES AECC
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC
PROYECTOS COORDINADOS AECC

PRÁCTICAS AECC
PREDOCTORAL AECC
POSTDOCTORAL AECC
INVESTIGADOR AECC

CLÍNICO FORMACIÓN
CLÍNICO JUNIOR EN EL TERRITORIO AECC
CLÍNICO SENIOR AECC

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC
ERANET-PERMED
ERANET-TRANSCAN
ACCELERATOR AWARDS

AECC INNOVA

INNOVACIÓNINVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL

INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA
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AYUDAS A 
CENTROS PROGRAMA DE EXCELENCIA AECC



Apoyamos la 
investigación clínica

• CLÍNICO FORMACIÓN

• CLÍNICO JUNIOR EN EL 
TERRITORIO AECC

• CLÍNICO SENIOR

• ESTUDIOS CLÍNICOS AECC



Ayudamos a los médicos de toda
España para que puedan seguir
formándose. Para ello, en primer
lugar abrimos convocatoria para
identificar programas formativos,
para después ofrecerlos a los
profesionales médicos.

Fomentamos que profesionales
médicos realicen proyectos de
investigación de calidad en
cáncer para fomentar la
investigación en el entorno clínico
en centros de referencia
distribuidos por todo el territorio
nacional.

Fomentamos que profesionales
médicos realicen proyectos de
investigación de calidad en
cáncer en centros de referencia
en nuestro país para fomentar la
investigación en el entorno
clínico.

CLÍNICO JUNIOR EN EL 
TERRITORIO AECC

CLÍNICO SENIOR AECC
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CLÍNICO 
FORMACIÓN

Impulsamos estudios clínicos
multicéntricos, no promovidos
por la industria farmacéutica, que
respondan a una necesidad
clínica o que suponga una idea
innovadora que pueda modificar
la práctica clínica.

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC

Beneficiarios: Residentes o 
especialistas médicos.

Beneficiarios: Licenciados en 
medicina, residentes o especialistas 
(menos de 4 años desde la 
obtención del título)

Beneficiarios: Licenciados en 
medicina con doctorado, 
especialidad y trayectoria 
investigadora demostrable.

Beneficiarios: Investigadores que 
desarrollen su actividad 
en instituciones sanitarias sin ánimo 
de lucro vinculadas o concertadas 
al SNS, hospitales o centros de 
atención primaria.

Duración: 3 años, prorrogables 
hasta 4.

Duración: 4 años (2+2). Duración: 5 años (3+2).

Cuantía: 6.900€ Cuantía: 105.000 € (35.000 
€/año).

Cuantía: 240.000 € 
(60.000 €/año).

Cuantía: hasta un máximo de 
1.000.000 €
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CENTROS

ALUMNOS

Ver vídeo

* Consulta toda la información oficial en las bases de la convocatoria.

https://www.youtube.com/watch?v=8-IqL824p6g


¿QUÉ OFRECEMOS A LOS FUTUROS 
INVESTIGADORES CLÍNICOS?

CLÍNICO JUNIOR EN EL 
TERRITORIO AECC

• Estar en posesión del título oficial de especialista en el área de la medicina en el momento 
de cierre de esta la convocatoria (13 enero de 2022).

• No se puede haber superado 4 años desde la obtención del título de especialidad en el 
momento del cierre de la convocatoria (13 enero de 2022). Se contemplan excepciones a 
esta regla en solicitantes con periodos de baja laboral debida a maternidad (se considerará 
18 meses adicionales a este periodo por cada hijo), paternidad (en los que se añadirá en 
periodo que hayan estado de baja) o enfermedad (en los que se añadirá en periodo que 
hayan estado de baja). Estos periodos se indicarán y acreditarán debidamente en el 
momento de presentar la solicitud (generar un documento con el título de especialista junto 
con los justificantes de baja y cargarlo en la solicitud en el apartado “Specialist Degree”).

• Estar en posesión de un contrato laboral con un centro hospitalario en el momento de 
presentar su solicitud a la convocatoria

FINALIDAD

Nuevas ayudas de investigación dirigidas a  especialistas médicos para el desarrollo de un 
proyecto de investigación en cáncer en España. Solicita nuestras ayudas y desarrolla tu 
futuro profesional en la investigación del cáncer en el entorno clínico. 

DURACIÓN

Estas ayudas tienen una duración de 3 años prorrogable a 4.

FINANCIACIÓN

Esta ayuda está dotada con 105.000 € (35.000 €/año)..

REQUISITOS
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* Consulta toda la información oficial en 
las bases de la convocatoria.

https://www.youtube.com/watch?v=J-YKM13Y0DA


¡TOMA NOTA DE LAS FECHAS!
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CALENDARIO AYUDAS 2022

Convocatorias 2021 2022

Nov'21 Dic'21 Ene'22 Feb'22 Mar'22 Abr'22
CLÍNICO JUNIOR EN EL TERRITORIO 
AECC 11-nov 13-ene

CLÍNICO SENIOR AECC 11-nov 13-ene

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC 11 - nov 27-ene

CLÍNICO FORMACIÓN – CENTROS 11-nov 27-ene

CLÍNICO FORMACIÓN – ALUMNOS Pendiente Pendiente



Encuentra toda la información referente a
las nuevas convocatorias de Ayudas
AECC, tutoriales, resoluciones, noticias de
la Fundación Científica AECC y mucho
más, en la página web del área del
investigador, nuestro punto de encuentro
con la comunidad científica.

Desde aquí podrás acceder a la
plataforma de gestión de ayudas GMS.

ÁREA DEL 
INVESTIGADOR
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www.contraelcancer.es/es/area-investigador
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GMS es la plataforma de gestión de
ayudas de la Fundación Científica AECC.
Desde aquí podrás solicitar una Ayuda
AECC y realizar todos los trámites y
seguimientos.

Dentro del apartado de Preguntas
Frecuentes del Área del Investigador
encontrarás tutoriales sobre cómo
solicitar una Ayuda AECC,

GMS: GRANT 
MANAGEMENT 
SYSTEM
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https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp
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https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/preguntas-frecuentes
https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp


Si tienes alguna duda escríbenos a fundacion.cientifica@contraelcancer.es o soportegms@contraelcancer.es

Descubre todas las Ayudas AECC en:
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador

mailto:fundacion.cientifica@contraelcancer.es
mailto:soportegms@contraelcancer.es
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador

