
LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC ABRE UNA NUEVA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A INVESTIGACIÓN 2022 

 

El  pasado 11 de noviembre se abrieron las convocatorias de ayudas destinadas a apoyar el 

talento de investigadores en su carrera y promover el desarrollo de proyectos de 

investigación en cáncer. 

 

AYUDAS INVESTIGACIÓN EN CÁNCER AECC 2022- 

TALENTO 
 

Prácticas AECC 

Convocatoria destinada a que estudiantes de la rama biosanitaria, participen en proyectos 

de investigación a través de la realización de prácticas en un laboratorio. 

 

Clínico Formación - Centros 

Convocatoria destinada a identificar programas formativos que se ajusten a los objetivos 

estratégicos de la Fundación Científica AECC para aumentar la capacitación de 

profesionales médicos, a través de la convocatoria Clínico Formación AECC- Alumnos. 

 

Postdoctoral AECC 

Concedemos ayudas a investigadores recién doctorados para el desarrollo de un proyecto 

de investigación en cáncer en un centro español con posibilidad de realizar una estancia 

formativa en un centro de referencia nacional o internacional. 

 

Investigador AECC 

Concedemos ayudas a investigadores con una formación postdoctoral previa para el 

desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en un centro español para apoyar a 

estos investigadores en su carrera científica hacia la creación de sus propias líneas de 

investigación. 

 

AYUDAS INVESTIGACIÓN EN CÁNCER AECC 2022- 

PROFESIONALES CLÍNICOS 
 

¡NUEVO! Clínico Junior en el Territorio AECC 

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. 
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Clínico Senior AECC 

Concedemos ayudas financieras a profesionales médicos para el desarrollo de un proyecto 

de investigación en cáncer, y consolidar la investigación en especialistas médicos, 

contribuyendo así al fomento de la investigación en el entorno clínico. 

 

Estudios Clínicos AECC 

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. 

 

AYUDAS INVESTIGACIÓN EN CÁNCER AECC 2022 - 

PROYECTOS 
 

Ideas Semilla AECC 

Promovemos la generación de nuevas oportunidades innovadoras de investigación en 

cáncer que, en caso de éxito, puedan concretarse en proyectos sólidos de investigación. 

 

LAB AECC 

Apoyamos 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 

traslacionel y que se realicen en su totalidad en España. 

 

Proyectos Generales AECC 

Apoyamos líneas de investigación de calidad en cáncer con clara orientación traslacional, 

con existencia de una base sólida de investigación básica que soporte la hipótesis 

planteada. Dos modalidades: i) General y ii) Cáncer Infantil y Cáncer Poco Frecuente. 

 

¡Nuevo! Proyectos Estratégicos AECC 

Promovemos el desarrollo de líneas de investigación estratégicas para la Asociación 

Española Contra el Cáncer con el fin de abordar los retos del cáncer en: epidemiología, 

cuidados paliativos, oncología radioterápica y la cirugía oncológica.  

 

AECC Innova 

El objetivo de AECC INNOVA es la identificación de aquellos proyectos que aborden la 

validación y explotación en el mercado de sus resultados de investigación en el área del 
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cáncer. Financiamos proyectos de I+D+i con alto potencial de transferencia de resultados 

desarrollados en una entidad pública o privada, sin ánimo de lucro y capacitada para la 

investigación científica en España para acercar al paciente los resultados de investigación.  

 

¡NUEVO! Este año la convocatoria AECC Innova se amplía a investigadores fuera del 

Programa de Centros FCAECC, siempre que el proyecto sea continuidad de una 

investigación apoyada anteriormente por la AECC y el centro de investigación cumpla unos 

requisitos mínimos.  

 

Proyectos Coordinados AECC 

Promovemos la investigación colaborativa a través de grupos de investigación 

multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente. 

 

ACCESO A LAS CONVOCATORIAS 

 
 

WEBINAR ''Ayudas a investigación en cáncer AECC 2022'' 

 
El próximo 19 de noviembre a las 11:00 horas la fundación AECC ha organizado un 

webinar ''Ayudas a investigación en cáncer AECC 2022'' donde contarán todos 

los detalles de las nuevas convocatorias e informarán de cómo presentar una solicitud.  

Si estás interesado te puede inscribir a través de este enlace antes del 18 de noviembre a 

las 15:00h. 

 

Para más información sobre las convocatorias, puedes escribir a 

secretariatecnica@idipaz.es 
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