BAYER-FELLOWSHIP PROJECT AWARD 2020

→ La financiación se producirá a nivel regional.
Tres regiones:
1. Estados Unidos y Canadá.
2. Europa (a los efectos de este premio, la región de Europa incluye Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido).
3. Japón, China, India, Australia y todos los demás países.

Apoyar los pasos para la próxima generación de opciones de atención y tratamiento para
personas con hemofilia en todo el mundo. Subvenciones otorgadas a investigadores de carrera
temprana, becarios en capacitación y otros profesionales de la atención de la hemofilia:
→Premios proyectos de BECAS.
→Premios de IVESTIGACIÓN BÁSICA.
→Premios de INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

1º PREMIOS PROYECTOS DE BECAS:
Este premio está destinado a facilitar el desarrollo de la experiencia clínica y de investigación en
el campo de la hemofilia para los solicitantes que hayan completado una formación médica y
tengan interés en seguir una carrera como clínicos en hemofilia. El premio apoyará a un médico
con un mentor durante un año, del que se espera que lleve a cabo un proyecto de investigación
y una formación clínica.

Los criterios por los cuales se evaluarán las solicitudes incluyen:
→ Mérito del solicitante y enfoque; Diseño y justificación del proyecto de investigación; Diseño y
justificación del programa de formación clínica propuesto; Potencial de desarrollo exitoso del
solicitante como experto clínico en el tratamiento de la hemofilia; Mentor y ambiente de
aprendizaje; Compromiso del solicitante y mentor con la hemofilia
Los premios de los proyectos de becas proporcionarán financiación de hasta 80 000 dólares
estadounidenses durante un año. Se prevé un apoyo salarial; no hay tope, pero el Comité buscará
que la remuneración sea acorde con las normas institucionales. Se puede solicitar hasta un 20%
como gastos generales.
2º PREMIOS INVESTIGACIÓN BÁSICA:
Este premio proporcionará fondos para emprender un proyecto de investigación básica en el
campo de los trastornos hemorrágicos. Las áreas de enfoque para dichos proyectos incluyen,
pero no se limitan a:
→ Papel del FVIII fuera de la coagulación; Inhibidores; Inmunogenicidad; Investigación y
aplicaciones de monitoreo de laboratorio.
Los premios para proyectos de investigación básica proporcionarán financiación de hasta 75 000
dólares estadounidenses durante un año. Se puede solicitar hasta un 15% como apoyo salarial.
Se puede solicitar hasta un 20% como gastos generales.
3º PREMIOS INVESTIGACIÓN CLÍNICA:
Este premio proporcionará fondos para emprender un proyecto de investigación clínica en el
campo de los trastornos hemorrágicos. Las áreas de enfoque para dichos proyectos incluyen,
pero no se limitan a:
→ Microhemorragias; Hemorragias subclínicas; Dolor en las articulaciones; Resultados
informados por el paciente; Papel del FVIII frente a la terapia de reemplazo sin FVIII; Seguimiento
de laboratorio, etc.
Los premios de proyectos de investigación clínica proporcionarán financiación de hasta 75 000
dólares estadounidenses durante un año. Se puede solicitar hasta un 15% como apoyo salarial.
Se puede solicitar hasta un 20% como gastos generales.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA

Cualquier individuo afiliado a un centro que lleve a cabo investigaciones sobre trastornos hemorrágicos
hereditarios o que brinde atención a pacientes con estos trastornos puede solicitar estos premios. Tales
instalaciones pueden incluir universidades médicas, hospitales, centros de tratamiento, centros de
sangre y laboratorios.

PREMIO AL PROYECTO DE BECA

El solicitante estará afiliado a un centro que realiza investigaciones sobre trastornos hemorrágicos
hereditarios o brinda atención a pacientes con estos trastornos. Tales instalaciones pueden incluir
universidades médicas, hospitales, centros de tratamiento, centros de sangre y laboratorios. El
solicitante debe haber obtenido su título de médico en los ocho años anteriores. Es posible que el
solicitante no haya recibido financiación previa de esta categoría de premio.

→ Plazo de presentación: 30 de noviembre de 2020 (incluido)
La siguiente tabla resume los plazos de solicitud para 2020/2021.

¿Quiénes ganaron la subvención el año 2020? → ENLACE WEB
¿Cómo se presenta una propuesta?
1º → Elige tu tipo de propuesta entre las 3 opciones
2º → Complete la Carta de intención con el título de la investigación o proyecto educativo
propuesto, una descripción de 500 palabras y un presupuesto estimado.
(CONSEJOS) Y (EJEMPLOS)

3º → Las cartas de intención completadas por correo electrónico deben enviarse al
administrador del programa a: bayer-hemophilia-awards@bayer.com y bayerhemophilia-awards@porterhousemedical.com (envíe a ambas direcciones).
4º → Si el Comité acepta su Carta de Intenciones, recibirá por correo electrónico el
formulario de propuesta completo. Este último será un documento de Word.
Debe completar el formulario de propuesta completo antes de enviar el documento por
correo electrónico al administrador del programa. Puede ser necesario que incluya otros
documentos con su formulario, por ejemplo, un CV. Estos deben cortarse y pegarse en su
formulario para que envíe un solo documento de Word.

