
Fecha de actualización: 29 de mayo de 2018

  Presentación de solicitudes: Desde el 21 de mayo hasta el 15 de agosto de 2018 a las 22:00h
(horario peninsular)

AACR MARGARET FOTI AWARD FOR LEADERSHIP AND EXTRAORDINARY ACHIEVEMENT IN
CANCER RESEARCH 2018

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

Resumen de la convocatoria:

Este galardón pretende premiar a individuos comprometidos con la prevención y la cura del cáncer, cuyos
extraordinarios logros en la investigación del cáncer y su liderazgo hayan tenido un gran impacto en dicho
campo. Tales logros incluyen contribuciones a la aceleración de los avances en la investigación del cáncer, la
sensibilización nacional o internacional sobre la investigación del cáncer, u otras manifestaciones de un
compromiso sostenido de lucha contra el cáncer.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán optar al premio todos los investigadores que estén afiliados a una institución involucrada en la
investigación del cáncer, medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer, de cualquier
lugar del mundo. En estas instituciones se incluirán centros universitarios, industriales o gubernamentales.
Las candidaturas se realizarán a nivel del investigador, de manera individual, las instituciones u
organizaciones no son elegibles.

Cómo se solicita:

La nominación deberá ser presentada mediante terceros, las autonominaciones no serán elegibles. Podrán
realizar la nominación aquellos investigadores que estén o hayan estado asociados a una institución involucrada
en la investigación del cáncer, medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer, de
cualquier lugar del mundo
Para realizar la documentación deberá enviar, mediante correo electrónico ( )   la siguientemyaacr.aacr.org
documentación:

Carta de nominación.
Curriculum Vitae del candidato.
Resumen de los logros del candidato por los que es nominado.

 Cuantía: 10.000$*

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda
 

 IMPORTANTE

*El premio consistirá en la dotación económica, más los costes de viaje y alojamiento para asistir a la reunión
anual de la AARC. 

http://www.aacr.org/Documents/2019%20Foti%20Award%20Program%20Guidelines%20and%20Nomination%20Instructions.pdf
http://www.aacr.org/Research/Awards/Pages/Awards-Detail.aspx?ItemId=11#.Ww0nFzSFPcs

