
 

1 
 

 

 

 

INVESTIGATOR INITIATED GRANTS 2021 
 
ENTIDAD FINANCIADORA 

World Cancer Research Fun International. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

20/09/2021 - 16/11/2021 (22:00h GMT) 

OBJETO Y FINALIDAD 

Esta convocatoria busca el desarrollo de proyectos de investigación vinculados al efecto de la dieta, la 
nutrición y la actividad física, en relación con la prevención y supervivencia del cáncer.  

BENEFICIARIOS 

→ El solicitante debe ser IP adscrito a una institución de investigación. 

→ Cada IP podrá presentar un máximo de una solicitud y cada institución participante lo podrá 
hacer con un total de cinco solicitudes. 

→ Podrán participar instituciones de cualquier lugar del mundo a excepción de las establecidas 
en países de América del Norte/Central/Sur y el Caribe. 

→ Las instituciones participantes pueden ser universidades, escuelas de medicina, hospitales, 
institutos de investigación o cualquier otro centro académico. No podrán participar 
organizaciones comerciales. 

→ Se priorizarán las solicitudes en las que colaboren más de un equipo de investigación. De tal 
manera se recomienda la participación de un co-solicitante. 

CUANTÍA DE LA AYUDA 

El importe máximo de la subvención será de £350,000, con un límite de £100,000 por año. 

La duración de la ayuda será de 1 año o más, según las necesidades del proyecto y según se justifique 
en la solicitud. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

→ Duración: máximo 4 años. 

→ Temáticas:  

- Prevención del cáncer. 

- Sobrevivientes del cáncer: se puede profundizar en la evidencia del impacto de la dieta, la 
nutrición (incluida la composición corporal), la actividad física y los resultados después del 
diagnóstico del cáncer, ya que aún se carece de evidencia sólida al respecto. 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

Los proyectos propuestos deben tener una hipótesis original y sólida, un diseño de estudio claro y ser 
relevantes para las prioridades generales y específicas de WCRF International. También deben ser 
alcanzables dentro de la escala de tiempo y el presupuesto, e incluir cálculos de potencia y estadísticas 
relevantes. 
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PRESENTACIÓN SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO) 

→ Formato de la solicitud:  

- Tipo de aplicación. 

- Datos de contacto (tanto del IP como del resto de investigadores). 

- Resumen del proyecto (máximo 500 palabras). 

- Propuesta de investigación (contexto, diseño del proyecto, impacto y futuras direcciones, 
etcétera). 

- Cualquier otra documentación que sea necesaria aportar. 

→ Procedimiento: todas las solicitudes son electrónicas y deben completarse en línea a través 
del Sistema de Gestión de Subvenciones.  

MÁS INFORMACIÓN 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

WEB DE LA AYUDA 

PLATAFORMA DE SOLICITUD 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD 

https://wcrf.ccgranttracker.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/09/Grants_guidelines_2021.pdf
https://www.wcrf.org/research-we-fund/grant-programmes/apply-for-a-research-grant/
https://wcrf.ccgranttracker.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/09/IIG_application_form.pdf

