Programas de ayudas a la investigación

4

En el ejercicio al que hace referencia esta Memoria de Actividades estuvieron en curso
un total de 131 proyectos de investigación (95 en Ciencias de la Vida y de la Materia y 36
en Ciencias Sociales) en los que trabajaron 614 investigadores españoles con unos recursos asignados de 11.841.754 euros. La Fundación Ramón Areces pretende así contribuir
a consolidar una sólida estructura científica y tecnológica en nuestro país. Los objetivos,
resultados y producción científica de cada uno de estos proyectos se recogen en la parte final
de esta Memoria bajo el epígrafe “MEMORIA CIENTÍFICA”. Asimismo, se puede ampliar
información en la web de la Fundación: www.fundacionareces.es

L

a Fundación Ramón Areces articula
el apoyo a la investigación científica
mediante la Convocatoria de Con-

cursos Nacionales de Ayudas a la Investigación, con carácter bianual, en el ámbito
de las Ciencias de la Vida y de la Materia,
y anual en el de las Ciencias Sociales. En
este último ámbito, en el año 2017, se
adjudicaron ayudas correspondientes a la
XVI edición. Se presentaron 86 proyectos
y se adjudicaron ayudas a 12 investigaciones que están siendo realizados por
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FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

Adjudicatarios de las ayudas a la investigación
en Ciencias Sociales

La Fundación Ramón Areces pretende contribuir a consolidar
una sólida estructura científica y técnica en nuestro país

investigadores menores de 40 años en la
Universidad de Navarra (2 proyectos), Universidad Carlos III de Madrid (3 proyectos),
Universidad de Barcelona (2 proyectos),
Universidad Pablo de Olavide, Universidad Autónoma de Madrid (2 proyectos).
Universidad Autónoma de Barcelona y
Universidad de Murcia. Los proyectos, de
dos años de duración, son financiados con
36.000 euros cada uno. Se trata de trabajos que estudian la desigualdad en España; los retos de la nueva globalización; los
mercados eléctricos reestructurados o los
mercados laborales, entre otros.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN 2017
Ámbito de Conocimiento
Nº
		

Recursos económicos 		
asignados (Euros)

Ciencias de la Vida y de la Materia

95

10.545.754

Ciencias Sociales

36

1.296.000

131

11.841.754

Total

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 2017
CCVV

CCSS

Total

Artículos científicos en revistas especializadas

215

37

252

Comunicación en congresos internacionales

238

102

340

Comunicación en congresos nacionales

165

45

210
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