
  Presentación de solicitudes: Desde el 18 de junio hasta el 03 de julio de 2020 a las 14:00h (horario
peninsular)

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE
LA COVID-19 2020

FUNDACIÓN LA CAIXA

Resumen de la convocatoria:

Se financiarán un máximo de cuatro proyectos que, mediante la realización de una encuesta, permitan obtener
datos sobre el impacto social de la pandemia de la COVID-19 en la sociedad española, y especialmente sobre
sus efectos en:

La desigualdad social y económica.
El mercado laboral.
Los recursos sanitarios y la salud de la población.
El acceso a la educación.
El bienestar de los ciudadanos.
El equilibrio político y social.
La comunicación de masas, los medios de comunicación y las redes sociales.
El uso de recursos culturales digitales y plataformas de contenidos.
El rol de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales.

La investigación deberá realizarse a partir de los datos recopilados a través de una encuesta telefónica o en
línea.
El estudio se puede llevar a cabo cruzando datos de las fuentes de información ya disponibles, tanto de
organismos públicos como de organismos privados.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

La convocatoria está abierta a investigadores individuales o equipos de investigación de cualquier
nacionalidad que lleven a cabo su actividad en universidades, centros de investigación o entidades privadas
sin ánimo de lucro dedicadas fundamentalmente a la investigación y con sede en España.

Cómo se solicita:

Documentación necesaria (a presentar en inglés):

Documento A (proyecto). 
Documento B (datos de contacto). 

Todos los documentos de la propuesta se deben enviar en un mismo correo electrónico, en formato PDF, al
Observatorio Social de ”la Caixa”: . observatoriosocial@fundacionlacaixa.org

 Cuantía: Máximo 30.000€/proyecto*. 

 Duración: Seis meses.

Criterios de Evaluación:

La relevancia social y el interés del problema o fenómeno analizado.
El carácter original e innovador de las preguntas de investigación a las que se da respuesta.
La calidad técnica del análisis de los datos.

Más Información:

Bases de la convocatoria

https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/296721/Documentos+A_survey.zip/59faea6b-b099-2b48-6269-efaef77ee901?t=1592388419904
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/296721/Documentos+B_survey.zip/16513208-a86b-1c6d-de4e-cff4c75a1dab?t=1592388418990
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/296721/BASES_ENQUESTA+COVID_CAST.pdf/77f76491-ea8e-a801-7004-016f75ed6467?t=1592306626398


Fecha de actualización: 08 de julio de 2020

Web de la ayuda

 IMPORTANTE

* La aportación máxima para cada proyecto de 30.000 euros incluye, el  y   para coste de la encuesta 3.600 euros
el investigador o grupo de investigadores como remuneración de la investigación y elaboración del artículo. 

https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/convocatoria-encuestas-impacto-social-coronavirus

