
 

 

 

FRAXA CLINICAL TRIAL GRANTS 2020 
 

Becas para la financiación de ensayos clínicos que impliquen la actuación de pacientes con el 
síndrome del X frágil. Se dará preferencia a aquellos ensayos clínicos con agentes potencialmente 
modificadores de la enfermedad, que hayan sido previamente validados en modelos animales 
con el síndrome del X frágil. Se podrán considerar otros tipos de investigación clínica, tales como 
estudios de biomarcadores en pacientes con X frágil, o ensayos de terapias sintomáticas, sin 
embargo, estas no tendrán prioridad en la decisión final de financiación. 

La convocatoria no establece limitaciones ni en la duración de la ayuda, ni en la estructura de 
financiación, pudiendo subvencionar desde los gastos de suministro derivados de la realización 
del proyecto, a gastos de personal (Investigador Principal, posdoctorales, estudiantes de grado, 
técnicos, etc.). 

 

→ ABIERTA A CUALQUIER INSTITUCIÓN  

 

→ Becas para la financiación de ensayos clínicos que impliquen la actuación de pacientes con el 
síndrome del X frágil, dándose prioridad a aquellos ensayos con agentes potencialmente 
modificadores de la enfermedad, que hayan sido previamente validados en modelos animales 
con el síndrome del X frágil.  

 

→ Podrá realizar la solicitud cualquier institución con las capacidades y medios necesarios para llevar a 
cabo el proyecto presentado. 

 

 



 

 

 

→Descripción del proyecto propuesto (se recomiendan 8-15 páginas) 

→ Currículum Vitae del investigador principal 

→ Currículum vitae del becario postdoctoral que se apoyará con la beca 

→ Nombres de 3 referencias que estén dispuestas a ser contactadas para proporcionar 
recomendaciones para candidatos a becarios postdoctorales (no es necesario para investigadores 
principales) 

→ Contabilidad financiera de cómo se gastarán los fondos, con distribución en dólares en los 
principales componentes 

→ Una descripción completa de cualquier otra fuente de apoyo actual y presentada para este 
proyecto y otras investigaciones de laboratorio. 

→ Fecha de inicio solicitada del proyecto. La fecha de inicio más temprana posible es 3 meses 
después de recibir la solicitud; los solicitantes serán notificados de los premios en 2 meses. 

 

IMPORTANTE: aunque no se establezca límite de financiación, las solicitudes serán clasificadas 
según el valor relativo, por lo que las solicitudes más pequeñas tendrán ventaja. 

 

 

→ Plazo de presentación: 31 diciembre de 2020 (incluido) 

 

Las solicitudes deberán ser enviadas mediante correo electrónico a las siguientes 
direcciones: mtranfaglia@fraxa.org y kclapp@fraxa.org   

WEB AYUDA  
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