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MIDCAREER FEMALE INVESTIGATOR GRANT 2021 
 
ENTIDAD FINANCIADORA 

American Association For Cancer Research (AACA) y Bristol Myers Squibb. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

01/09/2021 - 11/11/2021 (antes de la 1:00 pm, hora del este de EE. UU) 

OBJETO Y FINALIDAD 

La Beca representa un esfuerzo conjunto para alentar y apoyar a las médicas científicas e 
investigadoras en mitad de su carrera, para que realicen investigaciones en inmuno-oncología y para 
fomentar su avance profesional para convertirse en investigadoras sénior.  

REQUISITOS DE LAS SOLICITANTES 

→ Tener un puesto como profesor asociado, o equivalente. 
→ Estar vinculadas a una institución académica, médica o de investigación de cualquier lugar del 

mundo. 
→ Haber obtenido su primera financiación en convocatoria pública competitiva a partir del 

01/07/2012.  
→ Ser miembros de la AACA, pudiendo solicitar su alta las que no lo sean a través del enlace 

“Formulario de solicitud alta AACA”. 

CUANTÍA DE LA AYUDA 

La dotación económica de la beca será de 225.000$. 

CONCEPTOS/GASTOS FINANCIABLES 

→ Salario y beneficios del beneficiario de la beca y de cualquier colaborador, becarios de 
investigación postdoctoral o clínica, estudiantes de posgrado (incluidos los gastos de matrícula 
asociados a la educación y formación de los estudiantes de posgrado), y asistentes de 
investigación, o colaboradores. 

→ Suministros de investigación y/o laboratorio. 

→ Equipo. 

→ Gastos de publicación de manuscritos relacionados directamente con el proyecto financiado. 

→ Y otros gastos de investigación  

→ No se financian los costes indirectos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

→ Duración:  3 años (comenzando a partir del 01/07/2022). 

→ Temáticas: los proyectos de investigación pueden ser de naturaleza traslacional o clínica con 
un enfoque en inmuno-oncología. 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

→ Investigador: ¿Qué formación y experiencia tiene el solicitante para asegurar la 
implementación exitosa del proyecto propuesto? ¿Ha demostrado el solicitante su capacidad 
para realizar investigaciones independientes? ¿Hay pruebas de que el solicitante está 
desarrollando una trayectoria exitosa en el campo o que podría hacer un compromiso de 
carrera a este campo?  

https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/04/20_MemApp.pdf
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→ Relevancia del proyecto: ¿Es significativo el mérito científico y técnico del proyecto 
propuesto? ¿Es el proyecto propuesto de alta calidad, y qué potencial tiene para avanzar en 
este campo y eventualmente beneficiar a los pacientes? 

→ Enfoque: ¿Son la estrategia, el diseño y la metodología generales razonados y apropiados para 
lograr los objetivos específicos del proyecto dentro del plazo de la subvención? ¿Se presentan 
problemas potenciales, estrategias alternativas y puntos de referencia para el éxito? ¿Está el 
presupuesto plenamente justificado y razonable en relación con el proyecto propuesto? 

→ Entorno institucional: ¿Qué pruebas hay del compromiso institucional para el desarrollo 
científico del solicitante? ¿Qué apoyo, equipo y recursos estarán a disposición del solicitante 
y son adecuados para completar con éxito el proyecto propuesto? 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO) 

Todo el proceso de solicitud se llevará a cabo a través del enlace “Link solicitud”. 

MÁS INFORMACIÓN 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

WEB DE LA AYUDA 

FORMULARIO SOLICITUD ALTA AACA 

LINK SOLICITUD 

 

https://proposalcentral.com/
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2021/09/2022-BMS-MCFI-PG.pdf
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2021/09/2022-BMS-MCFI-PG.pdf
https://www.aacr.org/grants/aacr-bms-midcareer-female-investigator-grant/
https://www.aacr.org/wp-content/uploads/2020/04/20_MemApp.pdf
https://proposalcentral.com/

