
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de julio hasta el 13 de octubre de 2016

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI 2016
FUNDACIÓN MAPFRE

Resumen de la convocatoria:

Ayudas a la Investigación con el objeto de facilitar apoyo económico para la realización de un total de 25
proyectos de investigación en las siguientes áreas: Prevención y Seguridad Vial, Promoción de la Salud y Seguro
y Previsión Social. El ámbito de la convocatoria es mundial.
Para el área de , los proyectos de investigación deberán versar sobre las siguientes líneasPromoción de la salud
temáticas:

Adicción a las nuevas tecnologías y otros riesgos.
Nuevas tecnologías móviles para la promoción de la salud.
Estrategias para el cambio de hábitos: prevención de la obesidad y fomento de la actividad física.
Entornos de trabajo saludables.
Educación para pacientes.
Valoración del daño corporal.
Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica.

La ayuda será otorgada al investigador principal como beneficiario de la misma o, a su petición, a la institución a
la que está adscrito y donde la investigación se esté llevando a cabo, siempre que la ayuda se destine
exclusivamente para tal fin.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional,
que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas mencionadas, de forma independiente o en
el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos.  

Cómo se solicita:

La  solicitud deberá ser realizada online según el área de estudio:

Prevención y seguridad vial. 
Promoción de la salud. 
Seguro y prevención social. 

Deberá de adjuntar la siguiente documentación:

Cuestionario de solicitud del equipo de investigación, en su caso.
Currículum vitae profesional, designando al investigador principal cuando se trate de equipos de
investigación. (Máximo 5 páginas).
Copia escaneada de los títulos o certificados académicos de los que se esté en posesión. Memoria
explicativa del proyecto de investigación, que deberá ser original e inédito, utilizando plantilla modelo.
Si el trabajo se va a desarrollar en el marco de una universidad, hospital, empresa o centro de
investigación, se requerirá una carta de presentación del responsable del mismo.
Si el solicitante está en posesión de cualquier otro tipo de beca o ayuda económica para investigaciones
relacionadas con el proyecto que se presenta a estas ayudas, deberá indicar la institución que la concede,
el objeto y la cuantía de la misma.
Certificado del comité ético o comisión de experimentación animal del centro si el proyecto lo requiere.

La documentación podrá presentarse en los siguientes idiomas: castellano, inglés y portugués.

https://survey.fundacionmapfre.org/index.php/828369/lang-es
https://survey.fundacionmapfre.org/index.php/674778/lang-es
https://survey.fundacionmapfre.org/index.php/533215/lang-es
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/plantilla-memoria-explicativa-larramendi_tcm164-216160.docx


Fecha de actualización: 29 de junio de 2017

 Cuantía: Según área: Entre 15.000 y 48.000€

 Duración: 12 meses.

Criterios de Evaluación:

Experiencia del solicitante y/o del equipo de investigación en el tema.
Innovación. Carácter adicional de la ayuda.
Calidad científico-técnica de la metodología del trabajo.
Viabilidad, aplicabilidad y potencial impacto social de las soluciones propuestas.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-larramendi-2016_tcm164-217989.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/ayuda-larramendi/

