Comunicado

Se crean los Proyectos Daniel Bravo de investigación
en pediatría con ayudas de 300.000 euros
La Fundación Privada Daniel Bravo Andreu quiere fomentar la
cooperación entre investigadores clínicos y básicos para encontrar
soluciones médicas en patologías de niños y jóvenes
Sant Just Desvern (Barcelona), 2 de diciembre de 2014 - La Fundación Privada Daniel
Bravo Andreu (www.fundaciodanielbravo.org) ha puesto en marcha la primera
convocatoria de Proyectos Daniel Bravo de investigación en pediatría, a través de los
cuales se quiere ayudar a generar nuevas sinergias entre investigadores básicos y
clínicos de centros de investigación y hospitales de Cataluña, y así dar respuesta a
necesidades médicas no cubiertas en niños y jóvenes.
Los investigadores interesados pueden solicitar una ayuda de hasta 300.000 euros
(máximo 100.000 euros anuales durante tres años) para llevar a cabo proyectos de
áreas muy diversas: cáncer, enfermedades minoritarias, innovación hospitalaria,
genómica y medicina personalizada, cardiopatías congénitas, nutrición y trastornos
alimentarios, entre otros. Es imprescindible que los grupos de investigación no sean
del mismo centro.
En esta convocatoria, que estará abierta hasta el 20 de enero de 2015, se prevé dar
un máximo de tres ayudas. De acuerdo con la misión de la Fundación, se valorará que
sean proyectos centrados en el paciente (patient centered research) y que los
resultados se puedan aplicar en los próximos años.
La selección de los proyectos se realizará en dos etapas: primero hay que presentar
una presolicitud, que se revisará y evaluará desde un punto de vista formal, económico
y científico. Posteriormente, las mejores solicitudes podrán presentar el proyecto de
una manera completa (full application). Para la evaluación se contará con la
colaboración de la Àgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AquAS) de la Generalitat
de Catalunya.
Bases y formulario de solicitud: www.fundaciodanielbravo.org
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