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AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2015 

 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Enfermería (general) 

35 Certamen de 
Enfermería “San 
Juan de Dios” 
(Universidad 
Pontificia de 
Comillas) 

- Los proyectos que se presenten podrán versar 
sobre el ejercicio profesional de la enfermería 
en todas  sus vertientes: administración, 
gestión, docencia y cuidados (en todos sus 
ámbitos) 

- Se tendrá en especial consideración: el interés 
científico, la originalidad, el valor de la 
investigación, así como las posibilidades de 
aplicación 

- Todos los proyectos deberán ser originales e 
inéditos 

- Cuantía: 6.000 € 

20 de febrero de 
2015 

http://www.sanjuandedios-
oh.es/sites/default/files/ckfinder/userfi
les/files/DIPTICO%2035%20CERTAMEN
%20ENFERMERIA.pdf 
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TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Bioética 
Fundació Víctor 
Grífols i Lucas 

- Se convocan seis becas para llevar a cabo 
proyectos de investigación relacionados con la 
Bioética y su aplicación práctica. Los trabajos 
se podrán realizar individualmente o en grupo 

- Es necesario presentar: la memoria (que 
incluya presupuesto), curriculum vitae 
abreviado de los solicitantes, la autorización 
del responsable del centro y una carta de 
solicitud de la beca 

-  El equipo investigador dispondrá de un año 
para llevar a cabo el proyecto  

- Cuantía: 5.000 € 

31 de mayo de 
2015 

www.fundaciongrifols.org 
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PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN  

 

TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Enfermería (general) 

35 Certamen de 
Enfermería “San 
Juan de Dios” 
(Universidad 
Pontificia de 
Comillas) 

- Los trabajos que se presenten podrán versar 
sobre el ejercicio profesional de la enfermería 
en todas  sus vertientes: administración, 
gestión, docencia y cuidados (en todos sus 
ámbitos) 

- Se tendrá en especial consideración: el interés 
científico, la originalidad, el valor de la 
investigación, así como las posibilidades de 
aplicación 

- Todos los trabajos deberán ser originales e 
inéditos 

- Cuantía: 6.000 € 

20 de febrero de 
2015 

http://www.sanjuandedios-
oh.es/sites/default/files/ckfinder/userfi
les/files/DIPTICO%2035%20CERTAMEN
%20ENFERMERIA.pdf 

Salud Mental 
Fundación Alicia 
Koplowitz 

- La Fundación Alicia Koplowitz convoca 7 
ayudas a la investigación para proyectos que 
serán desarrollados en un máximo de dos años 

- Cuantía: 50.000 € 

16 de marzo de 
2015 

http://www.fundacionaliciakoplowitz.o
rg/actividad-medico-
cientifica/convocatorias-ano-2015 
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TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Dependencia 
Premios Fundación 
Caser Dependencia y 
Sociedad 2015 

- Objetivo: reconocer e incentivar la labor de 
personas y entidades que se hayan distinguido 
especialmente en la integración y mejora de la 
calidad de vida de las personas en situación de 
dependencia, contribuyendo  a la difusión del 
conocimiento a la difusión del conocimiento  y 
a sensibilizar a la sociedad 

- Los trabajos no deben de haber sido premiados 
con anterioridad 

- Cuantía: 10.000 €; accésit de 1.500 € 

27 de marzo de 
2015 

www.fundacioncaser.org 
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BECAS PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN  

 

TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Becas 2015 “la Caixa” 
(Europa) 

Obra Social “la 
Caixa” 

- La Fundación “la Caixa” convoca 65 becas para 
el curso 2015-2016 cuyo objetivo es promover 
la movilidad y el perfeccionamiento científico 
mediante estudios de máster y doctorado en 
universidades del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 

- Ayuda: matrícula de la universidad, dotación 
mensual (dependiendo del país de destino), 
dotaciones para gastos de desplazamiento,  
vivienda y seguro de enfermedad 

- Requisitos: nacionalidad española, mínimo 
establecido de créditos cursados previamente 
y certificado oficial del conocimiento de la 
lengua del país de destino 

- Incompatible con cualquier trabajo 
remunerado. No se admitirán candidaturas 
para cursar un segundo año de máster. Los 
estudios son presenciales, a tiempo completo y 
con dedicación plena 

- Duración: un curso, prorrogables a un segundo 
curso 

9 de febrero de 
2015 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/be
cas/europa_es.html 
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TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Becas 2015 “la Caixa” 
(España) 

Obra Social “la 
Caixa” 

- La Fundación “la Caixa” convoca 25 becas para 
cursar estudios oficiales de doctorado, 
matriculándose en el curso 2015-2016, que 
culminen con la lectura de una tesis doctoral 
en una universidad española  

- Los candidatos deben hacer estancias en el 
extranjero por un tiempo total mínimo de 6 
meses durante los tres primeros años de 
doctorado 

- Ayuda: 113.500 euros para cuatro años de 
duración máxima. Esta cantidad incluye: 
remuneración del becario, cuotas de la 
Seguridad Social y gastos complementarios 
(importe de la matrícula, complementos de 
formación, libros, programas informáticos, 
suscripciones, inscripciones a ponencias o 
viajes y seguros) 

- Requisitos: nacionalidad española, estar en 
posesión de los títulos de grado o equivalente 
y de máster, certificado oficial del 
conocimiento de la lengua inglesa 

- Incompatible con cualquier trabajo 
remunerado; son estudios presenciales, a 
tiempo completo y con dedicación exclusiva 
hasta un máximo de cuatro años 

23 de febrero de 
2015 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/be
cas/doctoradoenespana_es.html 
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TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Becas 2015 “la Caixa” 
(Asia-Pacífico) 

Obra Social “la 
Caixa” 

- La Fundación “la Caixa” convoca 7 becas para 
cursar estudios oficiales de máster o doctorado 
en la zona de Asia-Pacífico (Australia, Corea del 
Sur, Indica, Japón, Singapur y China), 
matriculándose en el curso 2015-2016 

- Ayuda: matrícula de la universidad, dotación 
mensual (dependiendo del país de destino), 
dotaciones para gastos de desplazamiento y 
vivienda, seguro de enfermedad y expedición 
del visado de estudiante 

- Requisitos: nacionalidad española, estar en 
posesión de los títulos de grado o equivalente 
y de máster, certificado oficial del 
conocimiento de la lengua inglesa 

- Incompatible con cualquier trabajo 
remunerado. No se admitirán candidaturas 
para cursar un segundo año de máster. Los 
estudios son presenciales, a tiempo completo y 
con dedicación plena 

23 de marzo de 
2015 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/be
cas/asia_es.html 
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TEMÁTICA ORGANISMO DESCRIPCIÓN 
FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
MÁS INFORMACIÓN 

Becas 2015 “la Caixa” 
(América del Norte) 

Obra Social “la 
Caixa” 

- La Fundación “la Caixa” convoca 48 becas para 
cursar estudios oficiales de máster o doctorado 
en universidades de Estados Unidos o Canadá, 
matriculándose en el curso 2016-2017 

- Ayuda: matrícula de la universidad, dotación 
mensual (dependiendo del país de destino), 
dotaciones para gastos de desplazamiento y 
vivienda, seguro de enfermedad y expedición 
del visado de estudiante  

- Requisitos: nacionalidad española, estar en 
posesión de los títulos de grado o equivalente 
y de máster, certificado oficial del 
conocimiento de la lengua inglesa o francesa 

- Incompatible con cualquier trabajo 
remunerado. No se admitirán candidaturas 
para cursar un segundo año de máster. Los 
estudios son presenciales, a tiempo completo y 
con dedicación plena 

27 de abril de 2015 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/be
cas/americadelnorte_es.html 

 


