
Fecha de actualización: 05 de abril de 2017

  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2017

PREMIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL 2017

FUNDACIÓ AMPANS

Resumen de la convocatoria:

Premios a los mejores trabajos sobre cualquier materia o aspecto específico relacionado con las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo. Los trabajos tienen que ser originales e inéditos, y no pueden tener una
fecha de realización superior a los tres años en el momento de la convocatoria.
Los premios se otorgarán a los tres mejores estudios en la  y a los tres mejoresmodalidad de investigación
estudios en la .modalidad de innovación

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Pueden optar al Premio cualquier persona física mayor de edad de forma individual, o de forma colectiva
(instituciones, universidades, entidades o empresas públicas o privadas) con representación o sede en
España, el resto de países de la Unión Europea y Sur América.

Cómo se solicita:

Los trabajos tienen que tener una extensión de entre 50 y 100 páginas DIN-A4 e irán precedidos de un resumen
con un máximo de 70 líneas que explique, de forma adecuada, el contenido de la investigación o de la práctica
innovadora.
Los trabajos han de enviarse en dos sobres cerrados, por correo certificado, a la siguiente dirección:
FUNDACIÓN AMPANS, Apartado de Correos 410 - 08240 Manresa (Barcelona). Previamente se debe hacer la
inscripción, rellenando el  o .formulario de inscripción individual formulario de inscripción colectiva
Los trabajos se pueden presentar en las siguientes lenguas: catalán, castellano, inglés y francés. Los premiados
tendrán que presentar una copia del trabajo en castellano, en el supuesto de que en un plazo de 45 días no se
envíe la versión en castellano los autores autorizan AMPANS a su traducción

Cuantía:

Modalidad Investigación: Primer premio: 5.000€, Segundo premio: 3.000€ y Tercer premio: 1.000€
Modalidad Innovación: Primer premio: 5.000€, Segundo premio: 3.000€ y Tercer premio: 1.000€.

Criterios de Evaluación:

Adecuación a la población de estudio.
Metodología.
Resultados.
Aplicabilidad. 
Elementos innovadores.
Marco teórico e impacto en la calidad de vida.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

http://www.ampans.cat/es/conocimiento-innovacion/premio-investigacion/2-uncategorised/430-premio-de-investigacio-formulario-d-inscripcion-individual
http://www.ampans.cat/es/conocimiento-innovacion/premio-investigacion/2-uncategorised/431-premio-de-investigacion-formulario-de-inscripcion-colectiva
http://www.ampans.cat/images/premi/Bases_Premio_CAST.pdf
http://www.ampans.cat/es/conocimiento-innovacion/premio-investigacion

