
 

 

 

PREMIO CONTRA EL DOLOR INFANTIL 2020 
 

La Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i Virgili - Fundación Grünenthal convoca este 
premio e invita a los agentes interesados en participar. 

Entre los valores de la Cátedra tiene especial relevancia promover el estudio y el tratamiento del 
dolor infantil. Así pues, dar a conocer las acciones que diferentes agentes e instituciones realizan 
ha convertido en una prioridad. El premio surgió con la intención de dar visibilidad a las acciones 
relacionadas contra el dolor infantil, y con ello impulsar, por un lado, el estudio del dolor infantil 
y, por otro, fomentar y mejorar la atención que reciben estos niños y jóvenes, también sus 
familiares y cuidadores. 

 

→ Pueden ser candidatos personas físicas y jurídicas que hayan realizado proyectos de 
investigación, formación y / o acciones para mejor la atención al dolor infantil, durante todo o 
parte del tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 

 

→ Se premiará a aquellas personas o instituciones que hayan realizado proyectos de 
investigación, formación y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil, durante todo o 
parte del tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 

Premio cuyo objetivo es el de dar visibilidad a las acciones relacionadas contra el dolor infantil, y 
con ello impulsar, por una parte, el estudio del dolor infantil y, por otra, fomentar y mejorar la 
atención que reciben estos niños y jóvenes, también sus familiares y cuidadores. 
Los candidatos al premio podrán presentar trabajos de: 
 

• Investigación clínica o básica sobre el dolor infantil. 
• Formación a profesionales sobre el estudio y tratamiento del dolor infantil. 

http://www.dolorinfantil.urv.cat/ca/catedra/


 

 

• Creación, consolidación u optimización de infraestructuras sanitarias con las que mejorar 
la atención a la población infantil con dolor. 
 

 

→ 2.000€. 
 

  

→ Plazo de presentación: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Documentación necesaria: 
 

• Datos del solicitante. 
• Informe en formato Word que avale la presentación de la candidatura y que deberá 

firmar el responsable legal de la entidad o grupo de trabajo que opta al premio. 
• Breve descripción de las acciones realizadas que justifican la candidatura (Máximo 5 

hojas; se aconseja incluir aquí datos y cifras relevantes que ayuden al jurado a determinar 
la magnitud de dichas acciones). 

• Otras observaciones y comentarios que, a juicio de la candidatura, ayuden al jurado a 
valorar adecuadamente la propuesta. 

• Incluir, como anexo, todas las pruebas documentales que avalen a los extremos que 
aparecen en el informe-aval.  

 
Se deberán enviar tanto mediante correo electrónico a la dirección: dolorinfantil2018@urv.cat, 
poniendo como asunto V Premio Cátedra URV-Fundación Grünenthal como por correo 
certificado a la atención de: 
 
Dr. Jordi Miró 
Cátedra de Dolor Infantil URV-Fundación Grünenthal (Departamento de Psicología) 
Universitat Rovira i Virgili 
Carretera de Valls s/n 
43007 Tarragona (España) 
 

WEB DE LA AYUDA 
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