
 

 

 

PROGRAMA DE EXCELENCIA CRIS 2021. FUNDACION CRIS DE 
INVESTIGACION PARA VENCER EL CANCER 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
Desde el 01 de abril hasta el 31 de mayo de 2021 a las 12:00h (horario peninsular) 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA:  
El Programa de Excelencia CRIS apoyará con una importante dotación económica a dos investigadores con carreras 
sobresalientes, que permita su consolidación como grupo de Excelencia, y facilite el desarrollo de proyectos de 
investigación traslacional con potencial para transformar el panorama actual del tratamiento del cáncer. 
Se aspira a que este tipo de investigadores lidere la creación de grupos de investigación de relevancia internacional. 
Los candidatos deberán presentar una sinopsis de la línea de investigación asociada a la solicitud de la convocatoria y 
que será objeto de la financiación asociada a el programa. El proyecto deberá demostrar una calidad científica y técnica 
elevada.     
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  
Los beneficiarios de este programa pueden ser: 

• Investigadores y Médicos de cualquier nacionalidad que deseen desarrollar su actividad científica y/o médica 
en España. El equipo de investigación debe ser de carácter nacional. 

• El candidato no tiene por qué estar empleado por la institución receptora en el momento de la solicitud. Sin 
embargo, la institución deberá manifestar por carta la aceptación del candidato para que desarrolle sus 
actividades allí. 

• La solicitud la presentará el candidato, que es el que mantendrá la responsabilidad científica, apoyado por la 
institución receptora. 

• Debe haber recibido su primer doctorado hace más de 2 años y menos de 15. Este periodo desde la obtención 
del doctorado puede ampliarse en el caso de las circunstancias justificadas como maternidad/paternidad, 
incapacidad temporal, etc. 

• El candidato deberá disponer de al menos 15 publicaciones en revistas científicas y 3 de ellas de primer autor 
en revistas del primer cuartil. 

• Con el soporte de la institución receptora, los candidatos deberán dedicar a este proyecto un mínimo del 60% 
de su tiempo de investigación. En el caso de los investigadores médicos que tengan carga asistencial, esta no 
podrá superar el 50% de su jornada laboral. 

• El candidato podrá, de forma opcional, proponer a un mentor del proyecto de investigación en la institución 
receptora y aportar su historial con la solicitud.    

CUANTÍA:  
Máximo 250.000€/año.    
DURACIÓN:  
Entre 2 y 5 años. 
WEB DE LA AYUDA:  
https://criscancer.org/es/programascris/#convocatoria2021 
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