Financiación de estancias cortas de investigación en España CRIS-RAICEX
Esta convocatoria de becas conjunta entre la CRIS contra el Cáncer y RAICEX surge de la
necesidad de afrontar los retos en la investigación contra el cáncer desde un punto de
vista global. CRIS contra el cáncer tiene como objetivo promover la investigación de la
cura del cáncer a nivel internacional, pero con especial foco en los países de España,
Reino Unido y Francia. A su vez, RAICEX es una Red de Asociaciones de Investigadores
Españoles en el Exterior, que tiene como uno de sus objetivos principales promover las
colaboraciones en materia de investigación entre los países que la forman y España.
Uno de los grandes problemas que surgen en la carrera investigadora de los científicos
españoles es que para optar a plazas en España es casi imprescindible realizar estancias
internacionales. No obstante, retornar de estas estancias y seguir investigando en
España suele ser muy complicado debido al bajo número de plazas. En muchas
ocasiones, establecer previamente al retorno un contacto o colaboración con el grupo
(o grupos) en el que el investigador quiere incorporarse, puede allanar el camino para
una futura contratación.

Objetivo
Estas becas para estancias cortas de investigación en cáncer en España tienen como
objetivo tender puentes entre la comunidad científica de fuera de España y dentro de
España. Se dirigen especialmente a investigadores que estén preparando su retorno a
España. Esta movilidad pretende promover futuras contrataciones, generando los
primeros pasos para atraer talento investigador al sistema de ciencia, tecnología e
innovación español.

Características de las becas para estancias cortas en España
Las becas de estancias serán galardonadas para el intercambio de investigadores
miembros de las asociaciones que forman RAICEX y entre laboratorios de instituciones
en España.
La duración máxima de la estancia será de 2 meses. La beca financiará los costes de
estancia, incluyendo dietas y alojamiento, así como el traslado al lugar de realización de
la estancia y posibles costes de gestión. La cantidad será de un máximo de 3.500€, que
contemplan:
● Desplazamiento desde el lugar de origen (Billetes de Ida y Vuelta)
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● Costes de alojamiento durante la estancia
● Costes de manutención
● Costes de gestión y visados
● Seguros médicos, en caso de ser necesarios
Los importes deberán justificarse debidamente al final del periodo de la beca con los
correspondientes documentos y facturas.

Número de becas:
La convocatoria de Estancias cortas de investigación CRIS-RAICEX 2022 consiste en 2
becas.

Requisitos:
● Los solicitantes deberán ser investigadores activos (contrato en vigor) con un
entre 3 y 9 años de experiencia investigadora, a la fecha de la apertura de la
convocatoria.
● Los solicitantes deberán encontrarse residiendo más de 12 meses fuera de
España en el momento de la solicitud.
● Los solicitantes deberán ser miembros de algunas de las asociaciones que
forman parte de RAICEX, independientemente de su nacionalidad.
● El proyecto de investigación deberá estar relacionado con el tratamiento y cura
del cáncer.

Solicitud:
La solicitud se realizará a través de las vías de contacto de RAICEX, ya que se trata de la
entidad que realizará la evaluación y asignación de los candidatos. La solicitud podrá
presentarse en español o en inglés.
La documentación que se debe aportar se detalla a continuación:
● Carta de admisión del grupo receptor en España.
● Curriculum Vitae del solicitante. Máximo de 2 páginas, sin incluir listado de
publicaciones.
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● Prueba de pertenencia a alguna de las asociaciones que forman de RAICEX.
● Justificación de la experiencia investigadora igual o superior a 3 años.
● Carta de motivación de la estancia en la que figure:
o Experiencia del investigador hasta el momento
o Objetivos de la estancia, tanto a corto plazo como a largo plazo
o Planes de futuro
o Impacto de los proyectos en el panorama del cáncer y los pacientes

Criterios de selección:
● La evaluación se centrará en la calidad de la carta de motivación, la claridad y
factibilidad de los objetivos y los planes a largo plazo del candidato.
● También se valorará el valor traslacional y clínico de la propuesta, y su impacto
en los pacientes, tanto directo como potencial.

Fecha de Solicitud:
Los candidatos deberán remitir sus solicitudes a la dirección de
secretaria.general@raicex.org entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 2022. Los
beneficiarios de la convocatoria se publicarán el día 15 de junio en las páginas web de
RAICEX y de CRIS contra el Cáncer.

Compromisos:
El candidato beneficiario se comprometerá a colaborar en las actividades de
comunicación organizados por CRIS contra el Cáncer y RAICEX relacionados con estas
becas, como videos, declaraciones, etc.
En cualquier momento RAICEX se reserva el derecho de solicitar al candidato la
acreditación con los documentos originales o compulsados de cualquier documento
aportado en la solicitud o en el currículum.
En caso de no poder justificar el 100% del importe de la beca, el candidato no está
obligado a devolver el dinero. No obstante, los fondos destinados a estas becas
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provienen de donaciones y aportaciones de socios y particulares concienciados con la
lucha contra el cáncer. En caso de que el candidato decida devolver lo que no haya
gastado, estos fondos se reinvertirán en becas futuras.
Para evaluar el impacto de estas estancias, RAICEX y CRIS contra el Cáncer podrán
contactar durante los próximos años con el candidato para realizarle algún tipo de
formulario o encuesta.
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