
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021

TRAVEL FELLOWSHIPS 2021
THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (EACR)

Resumen de la convocatoria:

La finalidad de este programa es que profesionales, que se encuentren en etapas tempranas de su carrera
investigadora, adquieran técnicas y experiencias en el ámbito del cáncer a través de colaboraciones
internacionales.
Para ello, se financiará el desarrollo de estancias en centros de excelencia en los que se realizará un proyecto
con clara relevancia en el ámbito oncológico, que pueda beneficiar de forma directa tanto al centro de origen del
candidato como a la carrera investigadora del mismo. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Ser miembro de la EACR ( ). Si la membresía es a través deStudent or Early Career EACR member
una de las sociedades nacionales asociadas a la EARC (ASEICA - Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer, en el caso de España) se deberán de cumplir los requisitos Student o

. Early Career
Estudiantes de doctorado, o investigadores postdoctorales en etapas tempranas de su carrera.
Ocupar un puesto, en el momento de envío de la solicitud, en una institución o empresa reconocida en
el campo de la investigación del cáncer.
La visita debe utilizarse para desarrollar una técnica de investigación concreta o para llevar a cabo un
proyecto de investigación específico.
Para residentes no europeos, la visita deberá realizarse a un centro ubicado en Europa. 

Cómo se solicita:

IMPORTANTE: convocatoria abierta de forma permanente. Las solicitudes deberán ser realizadas, al menos, 8
semanas antes de la fecha en la que se quiera realizar la estancia. 
 
Documentación necesaria:

Formulario de solicitud.
Carta de apoyo de la institución de origen.
Carta de invitación de la institución de destino.

 
Presentación de solicitudes:
La  documentación deberá ser enviada, en formato PDF, mediante correo electrónico a la dirección: 

. kathryn.wass@eacr.org

 Cuantía: Máximo 3.000€.

 Duración: Entre dos y 12 semanas.

Criterios de Evaluación:

Idoneidad del solicitante.
Calidad del laboratorio o centro de acogida.
Viabilidad del viaje.
Beneficio para el laboratorio o institución de origen del solicitante.
Relevancia del proyecto.

https://www.eacr.org/membership%20
https://www.eacr.org/membership%20
https://www.eacr.org/membership%20
https://www.eacr.org/user_uploads/files/Travel_Fellowships/Travel_Fellowship_Application_Form_Oct2021.docx


Fecha de actualización: 26 de octubre de 2021

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://www.eacr.org/user_uploads/files/Travel_Fellowships/Travel_Fellowship_Handbook_Oct2021.pdf
https://www.eacr.org/travel-fellowships

