AYUDAS FEBS (The Federation of European Biochemical Societies)
1) BECAS DE LARGA DURACIÓN Premios a la excelencia FEBS
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-excellence-awards/

Los premios FEBS Excellence Awards están destinados a respaldar proyectos
de investigación en las ciencias biológicas moleculares de los líderes de grupo
al inicio de su carrera.
Se conceden a lo largo de tres años y ascienden a 100.000 €. El FEBS
Excellence Award es un apoyo que se utilizará exclusivamente para la compra
de
equipos y / o consumibles relacionados con el proyecto; Los sueldos,
estipendios y gastos generales no pueden ser cubiertos por el Premio
2) BECAS DE CORTA DURACIÓN
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/

Las becas FEBS de corta duración se conceden para contribuir a la
colaboración científica, apoyar la formación avanzada, o para la capacitación
en nuevas técnicas, no disponibles en el centro de trabajo habitual de los
candidatos.
Las becas se otorgan por períodos no superiores a dos meses (tres, en casos
excepcionales).
Solicitudes y elegibilidad:
Los solicitantes deben tener el título de doctorado (expedido en los últimos seis
años), o al menos deberán haber publicado un artículo como autor principal en
una revista científica internacional.
Las solicitudes pueden realizarse durante todo el año, pero deberán enviarse al
menos tres meses antes de la fecha de inicio de la estancia para la que se
solicite la ayuda, a través del sistema de solicitud en línea.
3) BECAS DE VERANO
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-summer-fellowships/

Las becas de verano se otorgan a jóvenes estudiantes prometedores,
residentes en un país FEBS, que buscan obtener experiencia científica y
práctica en una institución ubicada en otro país, dentro del área FEBS.
Solicitudes y elegibilidad:
Los solicitantes normalmente han de ser estudiantes graduados, residentes en
un país FEBS, que aún no hayan presentado la tesis doctoral.
Las becas de verano se otorgan una vez al año. Las solicitudes deben enviarse
a través del sistema de solicitud en línea antes del 1 de abril.
Dada la juventud de los solicitantes, no es necesario para estas becas de
verano ser miembro de una Sociedad Constituyente FEBS.
4) ADVANCES COURSES FEBS 2020
https://www.febs.org/our-activities/advanced-courses/

Para ver la lista de eventos apoyados por el programa de Cursos Avanzados
de la FEBS, ir a la página web.

