
Fecha de actualización: 06 de marzo de 2019

  Presentación de solicitudes: Desde el 02 de marzo hasta el 12 de abril de 2019

PREMIO FRANCISCO COBOS 2019
FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS

Resumen de la convocatoria:

El premio se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas, de un
Doctor de nacionalidad española, que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente a una
Institución, Universidad o Centro de Investigación público o privado, radicado en España, y que haya realizado
aportaciones de investigación biomédica en los cinco años anteriores, como estímulo para contribuir a su
proyección científica y proseguir en la investigación.
El campo de la biomedicina al que se refiere la convocatoria del Premio comprende tanto el enfoque experimental
como el clínico.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán ser candidatos los científicos, personas físicas españolas, que siendo Doctores, desarrollen su
investigación vinculados formalmente a una Institución, Universidad o Centro de Investigación tanto público
como privado español y que consideren haber realizado una labor merecedora de este Premio.

Cómo se solicita:

La candidatura al premio deberá ser realizada siguiendo los siguientes pasos:
1) Enviar mediante correo electrónico ( ) de  la siguiente documentación:info@fundacionfranciscocobos.org  

Memoria de actividades de investigación realizadas, haciendo mención expresa a su relevancia científica.
Copia del título de doctor o de la certificación académica.
Acreditación fehaciente de la vinculación con universidad, instituto o centro público o privado radicado en
España.

Podrá solicitarse la presentación de la documentación original para su compulsa.
2) Completar el siguiente . formulario online

 Cuantía: 50.000€

Criterios de Evaluación:
El jurado valorará especialmente en las propuestas el impacto científico de los trabajos e investigaciones de los
Doctores candidatos y el efecto sobre la medicina en sus posibilidades diagnósticas y terapéuticas. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Publicación de la convocatoria en BOE
Web de la ayuda

https://fundacionfranciscocobos.org/premio-francisco-cobos/
https://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2019/02/Bases-Premio-FFC-2019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-B-2019-9101.pdf
https://fundacionfranciscocobos.org/convocatorias-y-actividades-programadas/

