
 
 
 

 
  

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Comisión apoya a 124 investigadores de Ucrania 
que huyeron de la guerra 

 

Bruselas, 23 de febrero de 2023 

Hoy, la Comisión ha anunciado oficialmente los resultados de la selección de la 
iniciativa MSCA4Ukraine que apoya a los investigadores desplazados de 
Ucrania. Podrán continuar sus actividades en los Estados miembros de la UE y 
en los países asociados a Horizonte Europa 13 doctorandos y 111 investigadores 
de postdoctorado de Ucrania. 

Los investigadores seleccionados serán acogidos por organizaciones 
académicas y no académicas de 21 países, la mayoría de ellos, en Alemania, 
Chequia y Francia. Trabajarán en proyectos de alto nivel que abarcarán todas 
las disciplinas científicas. La mayoría de las propuestas de investigación 
seleccionadas son de los ámbitos de las ciencias de la vida (25,8 %), las ciencias 
sociales y las humanidades (21,8 %) y la química (17,7 %). La duración de las 
becas concedidas oscila entre 8 meses y 2 años; la mayor parte de los 
solicitantes ha recibido becas de dos años. 

También se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional y actividades de 
formación dirigidas, principalmente, al desarrollo de capacidades y competencias 
transferibles relacionadas con la investigación. Igual que en las 
principales acciones Marie Skłodowska-Curie, el programa, que cuenta con un 
presupuesto global de 25 millones EUR, proporcionará subsidios familiares para 
ayudar a los investigadores seleccionados con responsabilidades familiares, así 
como una asignación por necesidades especiales para apoyar a los que tienen 
una discapacidad y facilitar su participación. 

Aquí está disponible un resumen detallado, que incluirá, entre otra información, 
el alcance de los proyectos, las organizaciones de acogida y los países 
participantes. 

https://sareurope.eu/msca4ukraine/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-actions-award-eu257-million-to-postdoctoral-fellows-in-2022
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/126-researchers-from-ukraine-will-be-funded-under-msca4ukraine-scheme


Cuando las condiciones lo permitan, los investigadores recibirán apoyo para 
establecerse de nuevo en Ucrania y ayudar a reconstruir y salvaguardar la 
capacidad de investigación e innovación del país. El apoyo disponible les 
permitirá mantener vínculos con su organización de acogida, realizar prácticas 
de investigación y desarrollar nuevos proyectos cuando la situación lo permita. 

Contexto 

La Comisión Europea introdujo una acción específica en el contexto de 
las acciones Marie Skłodowska-Curie para apoyar a los investigadores 
desplazados de Ucrania. Las becas MSCA4Ukraine están abiertas a todos los 
ámbitos de la investigación y la innovación. 

Lanzado en septiembre de 2022, el programa MSCA4Ukraine forma parte de la 
respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania y a la necesidad de emprender 
una acción de apoyo a los investigadores de Ucrania que les permitiera continuar 
sus actividades en Europa, contribuyendo a salvaguardar el sistema de 
investigación e innovación de Ucrania, así como la libertad de investigación 
científica en general. El programa es ejecutado por un consorcio experimentado 
que apoya a investigadores en situación de riesgo y está compuesto por la 
Asociación Europea de Universidades, Scholars at Risk Europe, que tiene su 
sede en la universidad de Maynooth (Irlanda) y la Fundación Alexander von 
Humboldt (Alemania). 

A principios de este mes, la Comisión anunció asimismo que se espera que en 
2023 abra sus puertas una nueva oficina del programa Horizonte Europa en 
Kiev. La oficina prestará apoyo a los puntos de contacto nacionales y a los 
investigadores e innovadores de toda Ucrania, y reforzará las redes de 
investigación e innovación (I + i) entre las instituciones ucranianas y europeas. 

En marzo de 2022, la Comisión puso en marcha el portal «Espacio Europeo de 
Investigación para Ucrania» (ERA4Ukraine), una ventanilla única de servicios de 
información y apoyo a los investigadores establecidos en Ucrania y los 
investigadores que huyen del país. 

Más información 

Más información sobre los resultados de la convocatoria de MSCA4Ukraine 

Más información y datos de la convocatoria en el sitio web MSCA4Ukraine 

Más información sobre los investigadores ucranianos y de la UE 

Más información sobre el proyecto InspirEurope+ 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-announces-plans-horizon-europe-office-ukraine-mid-2023-2023-02-02_en&pk_campaign=rtd_news
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/126-researchers-from-ukraine-will-be-funded-under-msca4ukraine-scheme
http://www.sareurope.eu/msca4ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://sareurope.eu/inspireurope/


Cita(s) 

Estamos ayudando a los refugiados de Ucrania de diferentes maneras. Nuestro 
apoyo a los investigadores que huyen de la invasión de Rusia es una de ellas. 
Esta iniciativa les ofrece la posibilidad de llevar a cabo sus actividades de 
investigación en el extranjero. Queremos que los avances en ciencia e 
innovación continúen a pesar de estos tiempos difíciles. 

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa 
Adaptada a la Era Digital - 23/02/2023 

  

La iniciativa MSCA4Ukraine es otra prueba de nuestra solidaridad con el pueblo 
ucraniano. Nos llena de orgullo que 124 científicos puedan continuar realizando 
sus actividades de investigación y tengan acceso a oportunidades de formación, 
desarrollo de capacidades y desarrollo profesional. Esperamos que, cuando 
termine la guerra, puedan contribuir a la reconstrucción de su país de origen. 

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud - 23/02/2023 

 


	Bruselas, 23 de febrero de 2023
	Hoy, la Comisión ha anunciado oficialmente los resultados de la selección de la iniciativa MSCA4Ukraine que apoya a los investigadores desplazados de Ucrania. Podrán continuar sus actividades en los Estados miembros de la UE y en los países asociados ...
	Los investigadores seleccionados serán acogidos por organizaciones académicas y no académicas de 21 países, la mayoría de ellos, en Alemania, Chequia y Francia. Trabajarán en proyectos de alto nivel que abarcarán todas las disciplinas científicas. La ...
	También se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional y actividades de formación dirigidas, principalmente, al desarrollo de capacidades y competencias transferibles relacionadas con la investigación. Igual que en las principales acciones Marie...
	Aquí está disponible un resumen detallado, que incluirá, entre otra información, el alcance de los proyectos, las organizaciones de acogida y los países participantes.
	Cuando las condiciones lo permitan, los investigadores recibirán apoyo para establecerse de nuevo en Ucrania y ayudar a reconstruir y salvaguardar la capacidad de investigación e innovación del país. El apoyo disponible les permitirá mantener vínculos...
	Contexto
	La Comisión Europea introdujo una acción específica en el contexto de las acciones Marie Skłodowska-Curie para apoyar a los investigadores desplazados de Ucrania. Las becas MSCA4Ukraine están abiertas a todos los ámbitos de la investigación y la innov...
	Lanzado en septiembre de 2022, el programa MSCA4Ukraine forma parte de la respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania y a la necesidad de emprender una acción de apoyo a los investigadores de Ucrania que les permitiera continuar sus actividades e...
	A principios de este mes, la Comisión anunció asimismo que se espera que en 2023 abra sus puertas una nueva oficina del programa Horizonte Europa en Kiev. La oficina prestará apoyo a los puntos de contacto nacionales y a los investigadores e innovador...
	En marzo de 2022, la Comisión puso en marcha el portal «Espacio Europeo de Investigación para Ucrania» (ERA4Ukraine), una ventanilla única de servicios de información y apoyo a los investigadores establecidos en Ucrania y los investigadores que huyen ...
	Más información
	Más información sobre los resultados de la convocatoria de MSCA4Ukraine
	Más información y datos de la convocatoria en el sitio web MSCA4Ukraine
	Más información sobre los investigadores ucranianos y de la UE
	Más información sobre el proyecto InspirEurope+
	Cita(s)
	Estamos ayudando a los refugiados de Ucrania de diferentes maneras. Nuestro apoyo a los investigadores que huyen de la invasión de Rusia es una de ellas. Esta iniciativa les ofrece la posibilidad de llevar a cabo sus actividades de investigación en el...
	Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital - 23/02/2023
	La iniciativa MSCA4Ukraine es otra prueba de nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Nos llena de orgullo que 124 científicos puedan continuar realizando sus actividades de investigación y tengan acceso a oportunidades de formación, desarrollo de...
	Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 23/02/2023

