
 

 

 

EHA RESEARCH GRANT 2020 
 

 

→ La EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION pretende con esta convocatoria impulsar la carrera 
científica de investigadores jóvenes en el ámbito de la realización de proyectos de hematología 
tanto de investigación básica como traslacional (no clínica). 

 

Además de otras temáticas de proyectos, serán financiadas estas áreas: 

→ Hemoglobinopatías: proyecto relacionado con la enfermedad de células falciformes. 

→ Inmunoterapia: proyecto relacionado con las células CART. 

 

En función de las características de los solicitantes existen 3 modalidades de ayudas:  

→ Junior Research Grant: investigadores básicos que hayan obtenido la titulación de doctorado 
en los 4 años antes a la fecha fin de envío de solicitudes (16/12/2020). 

→ Advanced Research Grant: investigadores básicos que obtuvieran la titulación de doctorado 
entre 4-8 años antes a la fecha fin de envío de solicitudes (16/12/2020). → Physician Scientist 
Research Grant:  

Investigadores clínicos que hayan obtenido el título de especialista en hematología o doctorado 
en los 4 años antes a la fecha fin de envío de solicitudes (16/12/2020). 

Realicen actividad asistencial.  

Avalen una trayectoria investigadora con publicaciones. 

Dispongan del compromiso por parte de su institución para disponer de, al menos, el 50% de su 
jornada para emplearlo en el desempeño del proyecto.   



 

 

En las tres modalidades, en los requisitos de elegibilidad serán contemplados periodos de 
inactividad investigadora por causas justificadas como maternidad/paternidad o enfermedad de 
larga duración. 

 

→ (*) La financiación dependerá de la modalidad: 

Junior Research Grant: 50.000€/año durante 2 años.  

Advanced Research Grant: 80.000€/año durante 2 años.  

Physician Scientist Research Grant: 80.000€/año durante 2 años. 

  

→ Plazo de presentación: 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

SOLICITUD 

La solicitud junto con el resto de documentación a aportar se enviará una vez realizado el registro 
en la plataforma EHA. 

Documentación necesaria: 

→Descripción del proyecto.  

→Análisis DAFO de la propuesta y plan de contingencia. 

→Cronograma del proyecto.  

→Carta de apoyo del tutor del solicitante en la institución donde se realizará el proyecto, 
incluyendo plan de tutorización.  

→Carta de apoyo del líder de la institución donde se realizará el proyecto, incluyendo la 
información indicada en la Guía de solicitud (ver enlace).  

→Declaración firmada por la autoridad administrativa de apoyo institucional a la solicitud en la 
que se aceptan los términos y condiciones establecidas por la EHA. 

→Dos días laborables después del registro inicial, el solicitante recibirá un correo electrónico con 
su nombre de usuario e instrucciones para restablecer contraseña. Tras lo cual el solicitante podrá 
acceder a la plataforma de solicitud. 

→→ Para más información se recomienda visitar los enlaces: “Términos de condiciones”, “Guía 
de solicitud”, “Cronograma” y “Web de la Ayuda”. 

 

https://ehaweb.org/assets/EHA-Research-Grant-Terms-Conditions-2021-Final.pdf
https://ehaweb.org/assets/Step-by-Step-Guide-to-applying-for-an-EHA-Research-Grant-2021-V3.pdf
https://ehaweb.org/assets/Step-by-Step-Guide-to-applying-for-an-EHA-Research-Grant-2021-V3.pdf
https://ehaweb.org/assets/Research-Grants-Process-Explained.pdf
https://ehaweb.org/research/grants/research-grants/

