
 

 

 

LYMPHOMA RESEARCH FELLOWSHIPS 2021 

 

→ Convocatoria con la que se dará apoyo a un investigador posdoctoral o clínico que quiera 
realizar un proyecto de investigación sobre el linfoma, para el desarrollo de una carrera 
profesional en este campo.  

El proyecto a desarrollar podrá ser de naturaleza básica, traslacional o clínica.  

La cuantía de la beca será destinada principalmente a la financiación del salario del investigador, 
aunque también se podrá destinar una parte de los fondos a gastos derivados de la realización 
del proyecto. 

 

→  Ser doctor en el campo de ciencias  o campo aplicable al ámbito de la convocatoria 
(incluyendo  PhD, MD, MD/PhD o equivalente). 

 

→ Las becas de investigación de linfoma de la AACR representan un esfuerzo conjunto para 
alentar y apoyar a los becarios de investigación clínica o postdoctorales para que realicen 
investigaciones sobre el linfoma y establezcan una trayectoria profesional exitosa en este campo.  
→La investigación propuesta para financiamiento puede ser de naturaleza básica, traslacional, 
clínica o epidemiológica y debe tener aplicabilidad directa y relevancia para el linfoma. 
→Estas becas brindan subvenciones de dos años de $ 120,000 para apoyar el salario y los 
beneficios del becario mientras trabaja en la investigación del linfoma con un mentor. Se puede 
designar una cantidad parcial de fondos para gastos que no sean de personal, como suministros 
de investigación / laboratorio, equipo, cargos de publicación de manuscritos que pertenecen 
directamente al proyecto financiado y otros gastos de investigación. 
 
 
 
 



 

 

 

• Ser doctor en el campo de ciencias o campo aplicable al ámbito de la convocatoria 
(incluyendo  PhD, MD, MD/PhD o equivalente). 

• A fecha de inicio del proyecto, 1 de julio de 2021, el solicitante deberá estar trabajando 
bajo la supervisión de un mentor o tutor en una institución académica, médica o instituto 
de investigación de cualquier lugar del mundo. 

• Haber obtenido el doctorado en una fecha posterior al 1 de julio de 2016. 
• Ser miembros de la AACR. Si no lo fuera, el candidato podrá solicitar ser miembro de la 

misma antes de la fecha de cierre de la convocatoria mediante el siguiente formulario de 
solicitud. 

 

 

→ Los solicitantes deben tener un título de doctorado (PhD, MD, MD / PhD o equivalente) en un 
campo relacionado y no ser actualmente un candidato para un título de doctorado adicional. 

→Al inicio del período de la beca el 1 de julio de 2020, los solicitantes deben haber completado 
su título de doctorado más reciente en los últimos cinco años (es decir, el título no se puede haber 
otorgado antes del 1 de julio de 2016; la fecha formal de recepción del título de doctorado es la 
fecha en que se otorgó el título, como se indica en su diploma y / o expediente académico) y 
trabajar bajo los auspicios de un mentor en una institución académica, médica o de investigación 
en cualquier parte del mundo. 

→Los solicitantes con un título médico deben haber completado su doctorado o residencia 
médica más reciente, la fecha que sea posterior, dentro de los últimos cinco años. 

→Los investigadores pueden presentar solo una solicitud para las becas de investigación de 
linfoma de la AACR, pero pueden solicitar simultáneamente otras subvenciones de la AACR. Sin 
embargo, se espera que los solicitantes acepten la primera subvención que se les otorgue. Las 
personas pueden aceptar y tener solo una subvención AACR a la vez. 

→Los empleados o subcontratistas de una entidad del gobierno de EE. UU. O de una industria 
privada con fines de lucro no son elegibles. Los becarios postdoctorales o de investigación clínica 
que realicen investigaciones en un laboratorio del gobierno de los EE. UU. (Por ejemplo, NIH, CDC, 
FDA, etc.) no son elegibles. 

→Cualquier persona que actualmente tenga una subvención activa de la AACR no puede 
presentar una solicitud. Los beneficiarios anteriores pueden presentar una solicitud si cumplieron 
con todos los requisitos de informes financieros y de progreso. 

→Los investigadores que actualmente o hayan tenido el rango de instructor, profesor adjunto, 
profesor asistente, profesor asistente de investigación, el equivalente o superior no son elegibles. 
Se invita a los investigadores calificados a postularse para un premio AACR Career Development 
Award. 

PERIODOS DE ACTUACIÓN: 2 años.  

 

 

https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/04/20_MemApp.pdf
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/04/20_MemApp.pdf


 

 

 

→ 120.000$ 

 

→ Plazo de presentación: Desde el 01 de noviembre de 2020 hasta el 08 de enero de 2021 a las 
19:00h (horario peninsular) 

 

+ Info: WEB AYUDA  

 

https://www.aacr.org/grants/aacr-lymphoma-research-fellowships/

