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PROYECTOS I+D  

Convocatoria: Ayudas a Proyectos de Investigación en el campo de la respuesta inmune. 
Convocatoria 2017 

Entidad: Fundación Lair 

Fecha organismo: 19 de mayo de 2017 

Fecha OTRI: 16 de mayo de 2017 (marb@ucm.es) 

Cuantía: 24.000€/año proyecto. Posibilidad de prórroga 1 año adicional 

Características: El objeto de la convocatoria es la financiación de proyectos de investigación en el 
campo de la respuesta inmune, que permitan un acercamiento entre la investigación básica y 
clínica, a desarrollar en cualquier Centro de investigación público o privado.  

Requisitos:  

Investigadores vinculados a un Centro de investigación público o privado de España, con titulación 
superior y que realicen funciones de investigación biomédica. 

Características: 

Duración 1 año, prorrogable 1 año más. 

Distribución de la ayuda: 50% a la firma del convenio/contrato, 50% a los 6 meses, previa 
presentación de la justificación económica del 1º abono 

Plazo de subsanación: 10 días naturales, desde la notificación. 

Más información:  

Bases e impresos normalizados: http://www.fundacionlair.org/convocatorias.html 

Para tramitar la carta de autorización del Centro (Universidad) de desarrollo del proyecto, deberán 
enviar una copia completa de la solicitud, de acuerdo con lo requerido en el apartado Solicitud de 
las Bases de la Convocatoria.  

El aval del Vicerrector se enviará por E-mail al I.P. en el plazo establecido en la convocatoria. 

Presentación: Documento pdf de la solicitud, identificado con Apellidos y nombre del I.P. al 
siguiente E-mail: convocatoriaslair@cilsp.com 

Información: 91 767 03 70 

Persona de contacto en OTRI: 

Mar Bellver Benet 

E-mail: marb@ucm.es 

Tf. 91 394 84 15 
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