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CARACTERÍSTICAS DE LA 

AYUDA
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Publicaciones

Duración



Régimen de compatibilidades/incompatibilidades

Candidato

• La solicitud de la presente ayuda es incompatible con recibir en

el mismo grupo de investigación cualquier otra ayuda dirigida a

cubrir personal, salvo las siguientes ayudas:

- Ayudas Predoctorales

- Ayudas a Clínico Formación AECC

- Prácticas de Laboratorio

• Un beneficiario de la Ayuda a Clínico Senior AECC podrá optar

nuevamente a esta convocatoria, una vez finalizada la ayuda

concedida.

Director de proyecto

• No se podrá presentar como Director de Proyecto aquel que ya

figure como Director de Proyecto en una ayuda viva de la

Fundación Científica AECC adjudicada en convocatorias

anteriores de Ayudas a Personal (Postdoctoral, Investigador,

Clínico Junior y Clínico Senior). Sin embargo, si que será

compatible con la recepción de una Ayuda a Proyectos (Ideas,

Lab AECC, Proyectos AECC, Grupos Estables AECC, Transcan y

Accelerator)

• Cada Director de Proyecto podrá avalar únicamente a un

candidato para esta convocatoria, en caso de presentar varios, la

Fundación Científica AECC solicitará al Director de Proyecto que

seleccione a uno.

• El Director de Proyecto de una Ayuda a Clínico Senior AECC

podrá presentar una solicitud a una convocatoria de Ayudas a

Proyectos de la Fundación Científica AECC y resultar

beneficiario.

Financiación

Esta Ayuda está dotada de un total de 120.000 euros

brutos a razón de 60.000 euros brutos al año (incluyendo

el coste de la seguridad social) renovables anualmente

para la financiación del salario del investigador.

La Ayuda podrá prorrogarse por decisión exclusiva de la

Fundación Científica AECC por un periodo de 2 años más

con una dotación igual al primer periodo de la ayuda (total

de 120.000 euros brutos a razón de 60.000 euros brutos

al año para este periodo).

El investigador deberá recibir el importe íntegro de la

Ayuda (descontando el coste de la Seguridad Social y

seguros) aun siendo la cantidad a recibir superior a la

establecida en las tablas salariales del centro receptor.

En el caso de renuncia de la ayuda durante los 12

primeros meses a partir del comienzo de la misma, se

deberá reembolsar la cantidad financiada recibida hasta el

momento de la renuncia.
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Otros

• La Ayuda exigirá dedicación exclusiva para la realización del

proyecto de investigación financiado. Existe la posibilidad de

realizar actividad docente en su misma institución o en otras,

hasta un máximo de 80 horas anuales o asistencial, con la

realización de servicios correspondientes a guardias de 24

horas o fracciones siempre y cuando esta labor sea

previamente notificada y aceptada por la Fundación Científica

AECC y no suponga más de 90 horas mensuales.

• Carta de apoyo del jefe de servicio y representante legal de

la entidad sanitaria estando conforme con las bases de la

convocatoria y comprometiéndose a permitir que el candidato

realice el proyecto de investigación presentado.

• La presente ayuda es incompatible con la percepción de

financiación por cualquier otra fuente (pública y/o privada) para

la misma finalidad.

• El investigador deberá comunicar a la Fundación Científica

AECC cualquier posible causa de incompatibilidad.
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REQUISITOS 

DE LAS SOLICITUDES

Los solicitantes sólo podrán presentar una propuesta para la

presente convocatoria. En caso de no resultar adjudicatario, el

solicitante podrá volver a presentar su candidatura a las

Ayudas a Clínico Senior AECC en posteriores convocatorias,

siempre y cuando se hayan realizado cambios en el proyecto

presentado o en el laboratorio de realización del proyecto.

Aquellos adjudicatarios que disfruten de una baja

maternal/paternal durante el periodo de la beca, verán

prolongada la duración de la misma por un periodo

equivalente a la duración de la baja de

maternidad/paternidad prevista en la ley. Esta extensión

debe ser solicitada por el director de proyecto antes del fin

de la ayuda. Los adjudicatarios deben informar con

antelación a la Fundación Científica AECC de su intención

de extender la duración de la ayuda.



PRESENTACIÓN

DE LAS SOLICITUDES

Regístrate en

https://fundacioncientifica.aecc.es/

Sigue las instrucciones y 

rellena la solicitud

Valida la información y envía tu 

solicitud
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Contenido de las solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes
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https://fundacioncientifica.aecc.es

https://fundacioncientifica.aecc.es/


dpo_fc@aecc.es

www.agpd.es

Protección de Datos de Carácter Personal
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Criterios de evaluación

RESOLUCIÓN

DE LA CONVOCATORIA
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FORMALIZACIÓN DE LA 

AYUDA

Régimen jurídico general Contenido del convenio

PAGO

SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO

Seguimiento Científico
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Seguimiento económico
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DIFUSIÓN

RESOLUCIÓN ANTICIPADA DE 

LA AYUDA



fundacion.cientifica@aecc.es

https://fundacioncientifica.aecc.es

www.aecc.es
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FINAL

mailto:fundacion.cientifica@aecc.es
https://fundacioncientifica.aecc.es/
http://www.aecc.es

