
Ayudas Predoctorales AECC 
2023
Nueva convocatoria de ayudas del 22 de septiembre 
al 20 de octubre de 2022
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La investigación 
de hoy, es la 
medicina del 
mañana
Apoyamos una investigación de 
calidad en cáncer, que beneficie a los 
pacientes y a las personas en general. 

A través de las Ayudas AECC 
acompañamos a los investigadores a lo 
largo de toda su carrera.

Apoyamos:

✓ El talento

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

✓ Una investigación en red, 
interdisciplinar e internacional
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Ayudamos a la formación de 
nuevos investigadores en 
cáncer a través de la 
realización de una Tesis 
Doctoral en un centro de 
investigación con el soporte 
de un grupo científico 
asociado. 

Promovemos el talento de 
jóvenes investigadores en su 
primera etapa postdoctoral, 
mediante ayudas para 
desarrollar 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.

Próxima apertura en 
noviembre de 2022

Apoyamos la carrera de 
investigadores con formación 
postdoctoral previa con 
ayudas que les permitan 
desarrollar un proyecto de 
investigación en cáncer en 
un centro español y así 
impulsarles hacia la creación 
de sus propias líneas 

Próxima apertura en 
noviembre de 2022.

Apoyamos la investigación en cáncer en todas las 
etapas de tu carrera como investigador

Predoctoral AECC Postdoctoral AECC Investigador AECC

Más información en: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas

¡Abierto plazo de 
solicitudes hasta el 20 

de octubre de 2022!

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas
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¿Por qué solicitar 
una Ayuda 
Predoctoral AECC?

• Fórmate como investigador y realiza tu 
Tesis Doctoral en un centro de 
investigación.

• Mejora la vida de los pacientes con 
cáncer contribuyendo a través de la 
investigación y en cualquier ámbito de la 
misma.

• Únete a la comunidad científica de 
la Asociación: forma parte de una de las 
comunidades científicas más activas y 
participa en todas nuestras actividades
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“No sería posible hoy que mi 
tesis doctoral sobre el cáncer 
comenzara a hacerse una 
realidad sino fuera gracias al 
apoyo y confianza que ha 
depositado la Asociación 
Española Contra el Cáncer, 
que da luz verde a proyectos 
como el mío, tan necesarios 
en la sociedad.“

Carolina González de Castro
Investigadora predoctoral en el Instituto 

de Biología y Genética Molecular de 
Valladolid

Ayuda Predoctoral AECC 2021
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Características de la 
ayuda

Remuneración 100.600 € brutos durante 3 años 
a razón de 24.500€ brutos 
anuales + 27.100€ brutos el año 
de prórroga

Duración 3 años + 1 año de prórroga

Periodo de 
solicitud

Del 22 de septiembre al 20 de 
octubre de 2022 (hora de cierre: 
15:00 h)

Consulta las bases completas en la web del área 
del investigador: 

https://www.contraelcancer.es/es/area-
investigador/ayudas/talento/ayudas-
predoctorales-aecc-2023

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/talento/ayudas-predoctorales-aecc-2023


6

Requisitos de los 
solicitantes

• Estar en posesión del título de Grado o equivalente. 
Deberás estar matriculado o en posesión del título de 
Máster, adicionalmente.

• Contar con un expediente académico de grado igual o 
superior a 7,5 sobre 10 (Notas de máster excluidas).

• En caso de adjudicación, deberás estar admitido en un 
programa de Doctorado en el momento de inicio de la 
ayuda.

• Deberás solicitar la ayuda en la provincia en la que se 
encuentre el centro de investigación en el que 
desarrollarás tu Tesis Doctoral.

Consulta las bases completas en la web del área 
del investigador: 
https://www.contraelcancer.es/es/area-
investigador/ayudas/talento/ayudas-
predoctorales-aecc-2023

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/talento/ayudas-predoctorales-aecc-2023


¡Apúntate a nuestro webinar para saber 
más acerca de estas ayudas!

Fecha: 29 de septiembre 2022 a las 11:00h
Inscríbete aquí hasta el 28 de septiembre
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https://forms.office.com/r/cKz5F9qMqr
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1. Crea tu perfil en la plataforma de 
gestión de ayudas GMS

• Entra en la plataforma de gestión de ayudas GMS 
a través de la web del área del investigador o 
directamente a través del siguiente enlace: 

https://grants-fundacioncientifica-
aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp

• Regístrate como solicitante de una Ayuda 
(Applicant).

• Si tienes dudas, consulta la sección de 
“Preguntas Frecuentes” en el área del 
investigador:

https://www.contraelcancer.es/es/area-
investigador/preguntas-frecuentes

2. Sube todos los documentos 
necesarios

• CV del solicitante

• Título Oficial de Licenciatura/ Grado 

• Título Oficial de Máster o justificante de admisión en el 
mismo (para grados de 4 años)

• DNI o el permiso de residencia y pasaporte en vigor.

• Curriculum vitae abreviado (CVA) del Director de 
Proyecto

• Memoria científica

• Carta acreditativa de admisión en el centro de 
investigación

• Expediente académico oficial firmado y sellado por la 
Universidad

• Justificante de inscripción o admisión en un programa 
de Doctorado en caso de que aplique
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¿Cómo presentar una solicitud?

https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/preguntas-frecuentes
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Todas nuestras ayudas a investigación en cáncer



¡Presenta tu solicitud antes 
del 20 de octubre de 2022!
Si tienes alguna duda escribe a fundacion.cientifica@contraelcancer.es

Más información en: https://www.aecc.es/es/area-investigador

10

mailto:fundacion.cientifica@contraelcancer.es
https://www.aecc.es/es/investigacion

