
Comunicado

Se convocan las Becas Daniel  Bravo 2017
para   estancias  cortas  de  investigación
biomédica en el extranjero

La Fundación Daniel Bravo Andreu otorga tres becas de 3.000 € mensuales a
científicos que se incorporen en grupos punteros en cardiovascular

Sant Just Desvern (Barcelona), 26 de enero de 2017 - Generar una red de colaboración
entre grupos de investigación biomédica de excelencia en Cataluña y el extranjero en
las áreas cardiovascular pediátrica y en adultos, este es el objetivo principal de las Becas
Daniel Bravo (www.fundaciodanielbravo.org) de las cuales se abre la convocatoria 2017
el día 1 de febrero.

Como  los  años  anteriores,  la  Fundación  Daniel  Bravo  Andreu  otorgará  tres  becas  a
investigadores (con el título de doctorado, licenciatura, grado o equivalente) que estén
llevando a cabo su investigación en Cataluña y quieran realizar estancias cortas, entre uno
y nueve meses, en centros norteamericanos y europeos punteros en cardiovascular. Cada
ayuda está dotada de 3.000 euros mensuales más los gastos de desplazamiento.

Los investigadores pueden escoger el hospital, la universidad o el instituto de investigación
de acogida. Hasta la fecha, los científicos becados han colaborado con algunos de los
centros  más  prestigiosos  del  mundo  en  investigación  cardiovascular como  el
Hospital  General  de  Massachusetts,  el  MRC  Human  Genetics  Unit  de  Edimburgo,  la
Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de California, el University College
London, la Universidad de Liverpool,  la Universidad de Cambridge o la Universidad de
Alabama.

Las candidaturas serán evaluadas por un grupo de especialistas ajenos a la Fundación
que se basarán en la calidad científica de la investigación propuesta y la trayectoria del
solicitante. También se valorará el grupo actual, el grupo de destino y si la estancia puede
permitir iniciar un nuevo proyecto de investigación entre los dos grupos con un plan de
colaboración futuro, la incorporación a un proyecto de investigación en marcha con un
plan  de  colaboración  futuro,  o  bien  el  aprendizaje  y  formación  en  una  técnica  o
metodología clave para incorporar al grupo en su retorno a Cataluña.

Las bases y el formulario de solicitud están disponibles en la web:
www.fundaciodanielbravo.org
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Más información:
Fundación Daniel Bravo Andreu (Carles Ventosa, director)
Tel. 93 480 22 67 - beques@fundaciodanielbravo.org

Gabinete de comunicación (Gemma Escarré)
M. 667 76 15 24 - info@gemmaescarre.com
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