
  Presentación de solicitudes: Desde el 09 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2017

PREMIO A LA LABOR CONTRA EL DOLOR INFANTIL 2017
FUNDACION GRÜNENTHAL

Resumen de la convocatoria:

Premio cuyo objetivo es el de dar visibilidad a las acciones relacionadas contra el dolor infantil, y con ello
impulsar, por una parte, el estudio del dolor infantil y, por otra, fomentar y mejorar la atención que reciben estos
niños y jóvenes, también sus familiares y cuidadores.
Los candidatos al premio podrán presentar trabajos de:

Investigación clínica o básica sobre el dolor infantil.
Formación a profesionales sobre el estudio y tratamiento del dolor infantil.
Creación, consolidación u optimización de infraestructuras sanitarias con las que mejorar la atención a la
población infantil con dolor.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Pueden ser candidatos personas físicas y jurídicas que hayan realizado proyectos de investigación, formación
y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil, durante todo o parte del tiempo comprendido entre el 1
de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Cómo se solicita:

Para presentar la candidatura al premio las entidades interesadas deberán enviar un informe en formato word
que avale la presentación de la candidatura y que deberá firmar el responsable legal de la entidad o grupo de
trabajo que opta al premio.
La documentación deberá ser enviada tanto por correo electrónico a la dirección: ,dolorinfantil2017@urv.cat
poniendo como asunto Premio Dolor Infantil, como por correo certificado a la atención de: Dr. Jordi Miró Cátedra
de Dolor Infantil URV- Fundación Grünenthal Departamento de Psicología Universitat Rovira i Virgili Carretera de
Valls s/n 43007 Tarragona España.
Los aspirantes al premio también deberán enviar mediante correo electrónico, a la dirección indicada
anteriormente, una presentación en PowerPoint para poder presentar la/s candidatura/s ganadora/s durante la
Primera Jornada Nacional de Dolor Infantil, en el momento de hacer la entrega del premio.

 Cuantía: 2.000€.

Criterios de Evaluación:
El Jurado tendrá en consideración de forma especial que la acción que se presenta al premio esté relacionada con
el dolor crónico, por el enorme impacto que tiene en la sociedad. También tendrá en consideración el número de
beneficiarios directos e indirectos de la acción, así como su sostenibilidad, es decir, el tiempo que lleva en ejecución
y si la acción está prevista que se mantenga en el tiempo; presentar pruebas que justifiquen todos estos datos, sin
ser condición necesaria, ayudará a valorar positivamente la candidatura presentada. 

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/media/upload/domain_1171/pdf/bases-iv-premio-a-la-labor-contra-el-dolor-infantil-2017_editora_1209_21_1.pdf
http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/noticias/21/la-catedra-de-dolor-infantil-urv-fundacion-grunenthal-convoca-el-iv-premio-a-la-labor-contra-el-dolor-infantil


Fecha de actualización: 01 de junio de 2017

Entrega del premio :

El fallo del jurado se hará público durante la clausura de la II Jornada Nacional de Dolor Infantil que se celebrará
el viernes 2 de Febrero de 2018.


