
Comunicado

La  Fundación  Daniel  Bravo  convoca  las  becas  para
estancias cortas de investigación biomédica

Los candidatos, que recibirán una ayuda de 3.000 euros mensuales, se
incorporarán en centros de prestigio internacional  en el  campo de las
enfermedades cardiovasculares

Sant Just Desvern (Barcelona), 30 de Enero de 2018 - La Fundación Privada Daniel Bravo
Andreu (www.fundaciodanielbravo.org) presenta una nueva convocatoria de las becas para
estancias cortas en el extranjero con el objetivo estimular la investigación biomédica de
alto impacto en Catalunya. Las solicitudes podrán presentarse del 31 de enero al 15 de
marzo de 2018.

Junto con la investigación básica y clínica, las Becas Daniel Bravo tendrán en esta ocasión
un especial foco de atención en la imagen cardiovascular y las técnicas de diagnóstico
no invasivas.

Se otorgarán tres ayudas a investigadores (con el título de doctorado, licenciatura, grado o
equivalente) que lleven a cabo su investigación en Catalunya y quieran realizar estancias
cortas, entre uno y nueve meses, en centros norteamericanos y europeos de referencia.
Cada beca está dotada de 3.000 euros mensuales más los gastos de desplazamiento.

Los investigadores pueden escoger el hospital, la universidad o el centro de investigación
de acogida. Los becados hasta esta edición han colaborado en centros como el Hospital
General de Massachusetts, la MRC Human Genetics Unit de Edimburgo, la Universidad de
Columbia,  la  Universidad  de  California,  la  University  College  London,  el  Karolinska
Institute, la Harvard Chan School of Public Health o el Montreal Heart Institute.

La selección de las propuestas se realizará a partir de un riguroso proceso de evaluación,
que  además  de la  calidad científica  de  la  investigación  propuesta  y  la  trayectoria  del
solicitante,  tendrá en cuenta si se generará  impacto académico,  que se plasmará en
publicaciones de alto impacto y/o investigaciones futuras;  impacto clínico, que permita
influir sobre las guías de práctica clínica y/o mejorar las prácticas médicas y de salud a
nivel local e,  impacto social que pueda influir en las políticas de salud pública y/o que
presente beneficios para el sistema de salud.

Las bases y el formulario de solicitud están disponibles en el web:
www.fundaciodanielbravo.org

...........................

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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