
 

 

 

MARK FOUNDATION ENDEAVOR AWARDS 2021. THE MARK FOUNDATION FOR CANCER 
RESEARCH 

 

A través de este premio se quiere dar respaldo a proyectos de investigación colaborativos en los 

que participen al menos tres equipos de investigadores de diversas áreas de especialización 

para abordar durante tres años los desafíos en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 

cáncer, a través de proyectos de naturaleza básica, traslacional o clínica. 

PLAZO SOLICITUD: Del 6 de enero al 1 de marzo de 2021 

R E Q U I S I T O S  

• Las solicitudes deberán ser presentadas de forma conjunta por 3 o mas grupos de 
investigación, pertenecientes a instituciones académicas sin ánimo de lucro de 
cualquier país del mundo. 

• Cada grupo de investigación deberá estar formado por un IP y 2-8 co-investigadores. 
• Uno de los IPs deberá ser nombrado coordinador de la propuesta. 
• Los grupos de investigación podrán pertenecer a una misma institución o a diferentes 

instituciones preferentemente. 
• No es obligatorio incluir instituciones americanas. 

S O L I C I T U D  

El proceso de solicitud se realiza en dos fases: 

1. En una primera fase se procederá al envío de la expresión de interés (hasta el 
01/03/2021) incluyendo la siguiente documentación:   

o Nombre, centro, titulación y datos de contacto del IP. 
o Titulo y resumen del proyecto. 
o Descripción del proyecto. 
o Descripción de equipo investigador. 



 

 

o Justificando de la composición del equipo investigador indicando como se 
establecerá la colaboración entre los diferentes grupos. 

o Presupuesto. 
2. En una segunda fase se invitará a los investigadores de las propuestas seleccionadas a 

una entrevista final en junio o julio de 2021. 

Para más información se recomienda visitar el enlace a la “Web de la Ayuda”. 

DATOS DE CONTACTO 

Ana Moreno: ambofarull@salud.madrid.org / 91 336 9016 

Laura Barreales: laura.barreales@salud.madrid.org / 91 336 8964 
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