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AYUDAS  I+D  

Convocatoria: Becas ASEICA 2018. Ayudas de Investigación en Oncología. 2018 

Entidad: Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer 

Fecha organismo: 30 de junio de 2018 

Cuantía: Variable, en función de las distintas modalidades. 

Características: Estas ayudas pretenden dar un impulso al trabajo que los investigadores realizan 
en España, así como la cooperación internacional con los investigadores españoles en el extranjero.  
 
El programa cuenta con cuatro tipos de ayudas distintas dirigidas a investigadores oncológicos de 
carácter propio y en colaboración con SEOM y FDM. La convocatoria consta de varios tipos de becas 
de requisitos diferentes y de dotaciones que oscilan entre los 15.000 y los 30.000 euros. 
 
Además, en el programa colaboran otras organizaciones como la Fundación Domingo Martínez, FDM, 
dirigida a investigadores que todavía no hayan liderado ningún proyecto y la Sociedad Española de 
Oncología Médica, SEOM, con la que se impulsa una beca para investigadores de menores de 45 
años.  

Condiciones de los Proyectos:  

 Originales 
 2 años de duración 
 Los objetivos y el impacto tienen que estar englobados en la investigación traslacional del 

cáncer. 

Las ayudas a la investigación a las que se puede optar son las que se detallan a continuación: 

AYUDA ASEICA 

• Obligatorio ser socio ASEICA y al corriente en el pago de la cuota de socio. 
• Dotación: 30.000 euros 

AYUDA ASEICA JÓVENES INVESTIGADORES 

• Obligatorio ser socio ASEICA DE MENOS DE 40 AÑOS y al corriente en el pago de la cuota 
de socio 

• Con un contrato de investigación vigente durante la duración de la ayuda (Miguel Servet, 
Ramón y Cajal, Sara Borrell, Postdoctorales CAM, AECC o similar) 

• Declaración jurada por parte del investigador solicitante de que no ha liderado proyectos 
previos como Investigador Principal o como Co-IP. 

• Obligatorio que se fundamente en una ayuda colaborativa con un investigador en Reino 
Unido/Alemania y que incluya una estancia en el laboratorio colaborador 

• Dotación: 15.000 euros 
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AYUDA ASEICA-SEOM 

• Obligatorio formar un consorcio coordinado entre un Investigador Principal socio ASEICA 
(investigador básico) y un Investigador Principal socio SEOM (investigador clínico), ambos al 
corriente en el pago de la cuota de socio. 

• Ambos Investigadores Principales deben ser menores de 45 años 
• Dotación: 15.000 euros 

AYUDA FUNDACIÓN DOMINGO MARTINEZ-ASEICA 

• La Fundación Domingo Martínez (FDM) establece en sus fines fundacionales promover la 
investigación en el campo de las aplicaciones y desarrollo de los gases y sus mezclas 
técnico/medicinales. En el contexto del cáncer, esta estrategia se traduce en la investigación 
dedicada a dilucidar la biología de los tumores subyacente a cambios en la disponibilidad y 
metabolismo de gases, con el correspondiente énfasis en el microambiente tumoral. Por 
todo ello, la temática en esta convocatoria debe estar adscrita al impacto de cambios en la 
disponibilidad y metabolismo de gases en cáncer, así como a su explotación terapéutica. 

• Obligatorio ser socio ASEICA y al corriente en el pago de la cuota de socio 
• Declaración jurada por parte del investigador solicitante de que no ha liderado proyectos 

previos como Investigador Principal o como Co-IP. 
• Dotación: 30.000 euros. 

 

Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

Bases reguladoras 

Solicitudes 

Personas de contacto en OTRI: 

Mar Bellver; otrifund@ucm.es; 913948415 

Pedro Planich; otrifund@ucm.es; 913946373 

 

http://www.aseica.es/sin-categoria/convocatoria-becas-aseica-2018-ayudas-de-investigacion-en-oncologia/
http://www.aseica.es/wp-content/uploads/2018/04/Convocatoria-de-Ayudas-de-Investigaci%C3%B3n-en-Oncolog%C3%ADa-ASEICA.pdf
mailto:otrifund@ucm.es
mailto:otrifund@ucm.es
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