
AYUDAS EMBO (European Molecular Biology Organization) 
 
1) BECAS POSTDOCTORALES EMBO (EMBO POSTDOCTORAL 
FELLOWSHIPS)  
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html 

 
Las becas posdoctorales EMBO se otorgan por un período de hasta dos años y 
respaldan a excelentes investigadores posdoctorales en laboratorios de toda 
Europa y el mundo para fomentar el desarrollo profesional de los becarios. 
Solicitudes y elegibilidad: 
No hay fecha límite para el envío de solicitudes para estas becas. 
 
2) BECAS EMBO DE CORTA DURACIÓN (EMBO SHORT-TERM 
FELLOWSHIPS) 
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html 
 
Las becas de corta duración financian intercambios de investigación de hasta 
tres meses entre laboratorios en países elegibles. El objetivo es facilitar 
colaboraciones valiosas con grupos de investigación aplicando técnicas que no 
estén disponibles en el laboratorio del solicitante. 
Solicitudes y elegibilidad: 
Las becas de corta duración están destinadas a proyectos de investigación 
colaborativos. Las becas cubren el viaje y la manutención de los becados, no 
de sus acompañantes. 
No se otorgarán becas de corta duración para intercambios entre dos 
laboratorios pertenecientes a un mismo país. 
No hay fecha límite para el envío de solicitudes para estas becas. 
 
3) ERS | EMBO Fellowships 
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships.html 
 
El programa conjunto de becas de la ERS | EMBO es una nueva colaboración 
entre la EMBO y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) que se inició en 
diciembre de 2012. El objetivo de este programa conjunto es fomentar la 
colaboración entre clínicos e investigadores básicos y atraer a más clínicos a la 
ciencia básica. La ERS está interesada en ofrecer esas becas, en particular a 
los clínicos que trabajan en el campo de la medicina respiratoria. Para ambas 
organizaciones es fundamental crear una experiencia europea en el ámbito de 
la salud respiratoria y promover la excelencia en la investigación de la biología 
molecular. 
Se ofrecerán dos becas de larga duración de hasta un año y cuatro becas de 
corta duración de uno a tres meses. Las becas conjuntas ERS |EMBO son 
becas de ciencias básicas en medicina respiratoria con un proyecto de 
investigación en biología molecular. 
Solicitudes y elegibilidad: 
31 de enero para las de larga duración. 
15 de abril y 1 octubre para las de corta duración. 
 
4) YOUNG INVESTIGATORS 
https://www.embo.org/funding-awards/young-investigators.html 
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A través del Programa de Jóvenes Investigadores, EMBO identifica y apoya a 
algunos de los mejores investigadores jóvenes en ciencias de la vida. Los 
jóvenes investigadores EMBO son líderes de grupo en las primeras etapas de 
la creación de un laboratorio independiente en estados miembros o miembros 
asociados de EMBC. 
Solicitudes y elegibilidad: 
Los beneficiarios reciben apoyo financiero y práctico durante un período de 
cuatro años para impulsarles a desarrollar habilidades y conexiones durante 
esa etapa profesional. 
Plazo de presentación: hasta el 1 de abril. 
 
5) BOLSAS DE VIAJE 
https://www.embo.org/funding-awards/courses-workshops/travel-grants.html 
 
Hay un número limitado de bolsas de viaje disponibles para los participantes 
elegibles seleccionados para asistir a los talleres de EMBO, los cursos 
prácticos de EMBO, los cursos de conferencias FEBS/EMBO y los simposios 
EMBL. 
Solicitudes y elegibilidad: 
Para solicitar bolsas de viaje para cursos prácticos y talleres de EMBO los 
solicitantes deberán ponerse en contacto directamente con el organizador del 
curso/taller correspondiente. 
 
6) AYUDAS PARA EL CUIDADO DE MENORES A CARGO 
https://www.embo.org/funding-awards/courses-workshops/travel-grants.html 
 
Los organizadores de eventos de EMBO pueden asignar fondos para 
compensar los costes adicionales derivados del cuidado de menores a cargo 
en que incurran los participantes o ponentes al participar en cualquier reunión 
financiada por EMBO. 
Solicitudes y elegibilidad: 
Se proporcionarán hasta 1000 € por cada curso o taller, además de la 
financiación básica otorgada. 
Los costes elegibles incluyen el gasto de contratación de un cuidador o la tarifa 
de un centro de cuidado de niños y los gastos de viaje de un cuidador que 
asista como acompañante a la reunión. 
Los organizadores de las respectivas reuniones gestionarán la evaluación de 
las solicitudes y asignación de las bolsas de viaje de esta naturaleza. 
 
7) CURSOS Y EVENTOS 
CALENDARIO https://www.embo.org/events/events-calendar.html 
 
8) PREMIOS Y DISTINCIONES EMBO 
Women in Science Award  
https://www.embo.org/funding-awards/women-in-science-award.html 
 
El premio FEBS | EMBO Mujeres en la Ciencia destaca las principales 
contribuciones de las mujeres científicas a la investigación de las ciencias de la 
vida. Las ganadoras del premio son modelos inspiradores para las futuras 
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generaciones de mujeres en la ciencia. El premio es una iniciativa conjunta de 
la EMBO y la Federación de Sociedades Bioquímicas Europeas (FEBS). 


