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Programas de ayudas a la investigación

En 2018 estuvieron en curso un total de 129 proyectos de investigación (95 en Ciencias de la 
Vida y de la Materia y 34 en Ciencias Sociales) en los que trabajaron 612 investigadores es-
pañoles. A estos proyectos, que tienen carácter plurianual, se destinaron en 2018, 2.084.677 
euros de los 11.769.754 euros comprometidos. Los proyectos financiados en ambas áreas 
han generado 342 artículos en prestigiosas publicaciones científicas; 277 comunicaciones a 
Congresos Nacionales y 496 comunicaciones a Congresos Internacionales. 

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 

En el ámbito de las Ciencias Sociales se adjudicaron, en 2018, ayudas a 10 nuevos proyectos 
de investigación, que están siendo realizados por investigadores menores de 40 años en las 

Universidades de Salamanca, Islas 
Baleares, La Laguna, Oviedo, Carlos 
III y Complutense de Madrid, Públi-
ca de Navarra, Pompeu Fabra y Au-
tónoma de Barcelona así como en 
el Instituto de Empresa. El total de 
las cuantías asignadas asciende a 
360.000 euros. A esta convocatoria 
se presentaron 62 proyectos.

¿Cómo está afectando la llegada creciente de robots al empleo en las plantas industriales de 
Europa? ¿Es posible anticiparse a nuevas crisis financieras? ¿Qué lleva a la población inmigran-
te a elegir una ubicación u otra para vivir? ¿Cuál es el rol de la familia en el proceso de envejeci-
miento de la población? Estas son algunas de las preguntas a las que intentarán dar respuesta 
los investigadores.

En el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia, a finales de 2018, se seleccionaron 42 
nuevos proyectos correspondientes a la XIX edición del Concurso Nacional que la Fundación 
Ramón Areces convoca bianualmente. Los proyectos seleccionados investigarán, a partir de 
2019, enfermedades poco frecuentes, cáncer, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), esclerosis 
múltiple (EM), sepsis, seguridad alimentaria, nuevos materiales y energía renovable.
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  Ámbito de Conocimiento                     Nº        Recursos económicos                                                                                                    
         comprometidos (Euros)

  Ciencias de la Vida y de la Materia 95   10.545.754

  Ciencias Sociales 34 1.224.000

  Total 129 11.769.754

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN 2018

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA
POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 2018

  
Ámbito de Conocimiento Artículos  Comunicación                      

 científicos congresos congresos
  internacionales nacionales

Comunicación

  CC Vida y Materia 314   377 240

  CC Sociales 28 119 37

  Total 342 496 277

En 2018 estuvieron en curso un total de 129 proyectos de 
investigación en los que trabajaron 612 científicos españoles


