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En la actualidad, existe un consenso internacional
acerca de la importancia de transmitir a la sociedad el
valor del conocimiento científico que se genera en las
universidades y otros organismos de investigación. 
En este sentido, la divulgación de los progresos 
 científicos contribuye a acercar las instituciones que
desarrollan el conocimiento científico a la sociedad y
contribuye a que ésta sea consciente de la
importancia del desarrollo del conocimiento y de las
actividades de I+D+i para su progreso y bienestar.

Por ello, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Asturias 2018-2022 recoge como uno de sus
programas la difusión de la I+D+i. Una de las
prioridades que se determinan en dicho plan es
incrementar la cultura científica, tecnológica e
innovadora de la sociedad asturiana y la difusión de
los resultados de I+D+i. 

En este contexto, fomentar e incentivar el
acercamiento de la ciencia, la tecnología y la
innovación a los ciudadanos; mejorar la educación
científico-técnica de la sociedad en todos los niveles; e
impulsar la participación activa de la sociedad en
actividades de divulgación científico-tecnológica
pueden ser considerados como pilares esenciales.

La Fundación para el fomento en Asturias de la
investigación científica aplicada y la tecnología
(FICYT) es la entidad encargada de la gestión de esta
convocatoria.
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ENTIDADES

SE PUBLICA UNA 
NUEVA EDICIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA 
LA DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
DE I+D+I  

En el mes de junio
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Pueden acceder a estas ayudas las personas
jurídicas que tengan un establecimiento
productivo en el Principado de Asturias, que
no se encuentren inhabilitadas para la
obtención de subvenciones públicas y que
desarrollen una actividad de I+D+i, conforme a
lo establecido en el artículo 2 de esta
convocatoria.

Las ayudas concedidas pueden ser
compatibles con otras ayudas o subvenciones
recibidas para la misma actuación, cualquiera
que sea su naturaleza y la entidad que las
conceda, siempre que en conjunto no superen
el coste subvencionable ni las intensidades
máximas fijadas.

Requisitos Actuación subvencionable

Modalidad A, para la organización de
congresos científicos durante todo el año
2022. Cuantía máxima subvencionable por
ayuda: 25.000€.
Modalidad B, de realización de actividades
de divulgación en el marco de la “Semana
de la Ciencia” desarrolladas entre el 1 y el 30
de noviembre de 2022. Cuantía máxima
subvencionable por ayuda: 40.000€.
Modalidad C, de otras actuaciones de
sensibilización y difusión de la ciencia y la
cultura científica, que puedan desarrollarse
a lo largo de todo el año 2022. Cuantía
máxima subvencionable por ayuda: 10.000€.

Existen tres modalidades de ayudas en esta
convocatoria:

El presupuesto total de la convocatoria
asciende a 400.000€.
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