
Convocatoria de Ayudas Cátedra Cajal
Las categorías propuestas por la Cátedra para presentar distintos proyectos son: Implicación
de DNA móvil y no codificante en cáncer u otras enfermedades. Aplicación y desarrollo de
algoritmos y/o biología de sistemas para la identificación de mecanismos de resistencia a
dianas terapéuticas en cáncer.
ICSCYL  •  original

La Cátedra Santiago Ramón y Cajal de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la
Fundación Merck Salud, la Fundación del Hospital Universitari Vall dHebron y la Sociedad
Española de Anatomía Patológica ha abierto la convocatoria de Ayudas Cátedra Cajal  que
tienen como objetivo apoyar financiera, logística y personalmente a investigadores con las
ideas más disruptivas  e innovadoras en el ámbito biomédico. Las categorías propuestas por la
Cátedra para presentar distintos proyectos son:

Implicación de DNA móvil y no codificante en cáncer u otras enfermedades.
Virus y enfermedades autoinmunes / cáncer.
Aplicación y desarrollo de algoritmos y/o biología de sistemas para la identificación de mecanismos
de resistencia a dianas terapéuticas en cáncer.
Enfermedades Neurodegenerativas, Medicina regenerativa.
Aplicación del metaverso en ciencias neurobiológicas o bioquímicas.
Aplicación y desarrollo de algoritmos para diagnóstico patológico.
Aproximación de los principios de la física cuántica a las ciencias biológicas.
OTRAS opciones que se puedan proponer.

Serán otorgadas a investigadores predoctorales y/o postdoctorales  y cada una de ellas tendrá
una duración de dos años y están dotadas con hasta 80.000

La presentación de candidaturas se realizará en dos fases:
Plazo límite para la recepción de los proyectos en la primera fase hasta el 25 de julio.
En la segunda se habrán preseleccionado hasta un máximo de seis solicitudes de la primera fase, y
el plazo límite para la recepción en esta segunda fase es el 17 de octubre.

Toda la información relativa a esta convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace:
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