CONVOCATORIA AYUDA A LA INVESTIGACIÓN FDM 2021 ÁREA BIOMEDICINA Y SALUD.
FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍNEZ

La Fundación Domingo Martínez (FDM) ha publicado una nueva Convocatoria de Ayudas a la
Investigación, año 2021 Área de Biomedicina y Salud.
La convocatoria contempla una Ayuda por importe de 50.000 € para 2021, renovable por un
segundo año y por igual importe en función de la evolución del proyecto; y excepcionalmente
por un tercer año más y también por el mismo importe.
El tema convocado es: “Caracterización de biomarcadores tumorales relacionados con las
especies reactivas de oxígeno y la hipoxia”.
PLAZO SOLICITUD: Del 20 de enero al 1 de marzo de 2021
REQUISITOS
Los grupos de investigación deberán solicitar la Ayuda para su equipo a través de un
investigador principal responsable que les represente, el cual cumplirá los siguientes requisitos:
•
•
•

Disponer de la nacionalidad española o residencia permanente en España.
Estar en posesión del título de doctor.
Estar adscrito a una institución universitaria o a un organismo público o privado
dedicado a la investigación, y en todos los casos con sede en España.

El resto de los investigadores del grupo podrán estar adscritos a centros como los citados en
España u otros países.
El Proyecto tendrá que realizarse en un Centro de Investigación oficial o reconocido
oficialmente para estas actividades aunque tenga colaboraciones externas.

SOLICITUD
Los grupos de investigación que cumplan los requisitos podrán solicitar esta Ayuda
tras registrarse como nuevos usuarios en el apartado Contacto-Atención al Investigador de la
web FDM (ver enlace), y enviar su solicitud en archivo digital a través del apartado Acceso
Privado. Con la solicitud acompañará, en archivos digitales, la siguiente documentación:
•
•
•
•

Curriculum vitae abreviado.
Listado indicando el Investigador Responsable y demás miembros del equipo de
investigación participantes, firmado por cada uno de ellos.
Memoria explicativa del Proyecto de Investigación que se pretende realizar.
Autorización del Centro de Investigación, donde realizarán la investigación, para
participar en la convocatoria.

Para más información se recomienda visitar las Bases de la Convocatoria (ver enlace).
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