
Fecha de actualización: 17 de junio de 2020

  Presentación de solicitudes: Desde el 28 de febrero hasta el 15 de julio de 2020

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DUCHENNE ESPAÑA 2020
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para  la financiación de proyectos de investigación  e innovación en el ámbito de la Distrofia
Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

El investigador principal (IP) será el receptor de los fondos y responsable de su gestión. Como alternativa, y a
petición del IP, el Centro de Investigación al que pertenezca el IP, podrá recibir el importe de la financiación
de esta convocatoria.
Un mismo investigador no podrá presentar más de un proyecto como (IP) y no podrá participar como asociado
en la solicitud de más de 2 proyectos, pudiendo en todo caso recibir financiación solamente para un proyecto.

Cómo se solicita:

El investigador principal deberá presentar la siguiente documentación: 

Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado, incluida la Memoria del Proyecto de investigación
conforme al . Modelo
Curriculum Vitae normalizado del IP y de los miembros del equipo investigador.
Informe del Comité de Ética y Ensayos Clínicos.
Informe del Comité correspondiente sobre experimentación animal. 
Fotocopia del NIF del Investigador Principal.
Fotocopia del NIF del Centro/Institución que gestionará el proyecto.

La documentación deberá ser enviada mediante correo electrónico a .research@duchenne-spain.org

 Cuantía: Máximo 50.000€/proyectos*.

 Duración: Máximo dos años.

Criterios de Evaluación:

Investigación de carácter translacional.
Viabilidad de la propuesta.
Capacidad de investigación del IP y el grupo investigador, especialmente en el periodo de los últimos 5 años
así como la factibilidad del grupo de investigación respecto al proyecto propuesto.
Adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos del
mismo.
Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

* Presupuesto convocatoria 250.000€. 

https://www.duchenne-spain.org/wp-content/uploads/2020/02/FORMULARIO-DPPE-SOLICITUD-AYUDAS-PROYECTOS-INVESTIGACIO%CC%81N-DUCHENNE-ESPAN%CC%83A-2020.docx
https://www.duchenne-spain.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases-Convocatoria-API-DUCHENNE-ESPAN%CC%83A-2020.pdf
https://www.duchenne-spain.org/blog/iv-convocatoria-de-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-duchenne-espana-2020/

