
 

 

 

CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAMME 2020 

 

 

→ Investigadores de cualquier nacionalidad en condición de profesor asociado o equivalente, que 
actúa desde una entidad sin ánimo de lucro. Los proyectos podrán ser de investigación pre-clínica 
o traslacional, siempre y cuando puedan tener una aplicación directa en el tratamiento clínico del 
cáncer. 

 

→ La ejecución de proyectos de investigación relacionados con el uso de terapias inmunológicas 
en el tratamiento del cáncer.  

 

→ No se subvencionarán proyectos llevados a cabo en instituciones con ánimo de lucro. 

El proceso de solicitud, que podrá ser realizado tras el registro en el siguiente enlace, consta de 
dos fases:  
 

• Fase 1: los que quiera participar en la convocatoria tendrán hasta el 1 de noviembre para 
el envío de una carta de motivación (LoI). 

• Fase 2: las propuestas seleccionadas en primera fase tendrán hasta el 1 de febrero para 
enviar la solicitud completa. 

•  

 

→ Las subvenciones CLIP otorgan hasta $ 100,000 por año durante dos años.  

 

 

https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35012%26sid%3d205&SA=SNA&FID=35012&sid=205


 

 

 

Los fondos pueden utilizarse para: 

→ sueldo.  

→ asistencia técnica  

→ suministros,  

→ bienes de capital o viajes científicos  

CRI no proporciona fondos para costos indirectos. Los pagos se realizan trimestralmente en 
moneda estadounidense a la institución anfitriona. 

 

-Científicos cualificados; relevancia de las cuestiones clínicas; objetivo claro: mejorar la eficacia 
de las inmunoterapias contra el cáncer. Investigaciones preclínica y traslacional que se pueda 
aplicar directamente para optimizar la inmunoterapia contra el cáncer en la clínica.  

-Nombramiento como profesor asociado/asistente o rango superior en el momento de la petición 
de la ayuda, de lo contrario, se debe de presentar una carta de intención de ocupar dicho puesto 
en el momento de la activación de la ayuda.  

-No hay restricciones de nacionalidad, pueden participar agentes externos a Estados Unidos.  

-No se financian instituciones con ánimo de lucro.   

 

→ Plazo de presentación: hasta el 02/11/2020 17:00h (horario peninsular). 

 

NOTA PROGRAMA:  

En asociación con la Chordoma Foundation (CF), CRI se reservará fondos exclusivos que 
proporcionarán subvenciones CLIP adicionales centradas en temas relacionados con la aceleración 
del desarrollo de tratamientos efectivos y, en última instancia, una cura para el cordoma, un tipo 
raro de cáncer que se presenta en los huesos de la base del cráneo y la columna vertebral. 

Tenga en cuenta que la FQ tiene modelos de cordoma y muestras de tumores almacenadas que 
están disponibles para la comunidad de investigadores. Para obtener más información, envíe un 
correo electrónico a grant@cancerresearch.org  

SIN EMBARGO, SE FOMENTAN INVESTIGACIONES EN TODOS LOS TIPOS DE CÁNCERES.  

--------------- 

WEB CONVOCATORIA  

SOLICITUD 
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