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CPRI-2016-47 

CONVOCATORIA: XI BECA FERO 
 
Entidad/Organismo 

FUNDACION DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 

 
Descripción 
Fundación Fero inicia la convocatoria de la XI Edición de la Beca Fero, La finalidad de la beca 
es completar la formación de jóvenes investigadores en el campo de la Oncología y promover 
la rápida transmisión de los avances científicos en este campo a los pacientes. Para ello, se 
reconoce un proyecto científico presentado por profesionales noveles que trabajen en 
instituciones españolas involucradas en este tipo de investigación. 

 
Financiación 

70.000 € 

Requisitos 
- Haber obtenido el título de doctor, entendiéndose como tal la fecha de lectura y aprobación 
de la tesis doctoral PhD o equivalente*, entre el 1 de enero de 2001 y el 31  de diciembre de 
2011 

- Dirigir programas/equipos de investigación emergentes o en vías de consolidación. Dentro 
del marco de esta convocatoria se entiende como grupo emergente aquel grupo de 
investigación de reciente creación que haya conseguido financiación competitiva para un 
primer proyecto de I+D+i dentro de los tres últimos años. 

- Hayan centrado sus trabajos en la investigación oncológica traslacional con un componente 
significativo de transferibilidad clínica/ biomédica. 

 - Presenten un proyecto científico con alta transferibilidad o aplicabilidad en el ámbito 
biosanitario. 

- Presentar una única propuesta a esta convocatoria. 

 

Documentación 

1) Memoria del Proyecto de investigación, siguiendo la plantilla de la convocatoria 
2) CV del equipo investigador siguiendo plantilla de modelos normalizados de convocatorias 
públicas nacionales. 
3) Carta de apoyo del director/coordinador o gerente científico del Centro en el que se 
garantice el apoyo institucional a la investigación, al grupo emergente solicitante y al desarrollo 
del proyecto. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 29 de Septiembre de 2016 

Bases: http://fero.org/images/stories/beca_2016_Madrid/Bases_XI_beca_fero.pdf 
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