
 

 

 

GENERAL RESEARCH GRANT 2021-2 - FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE 

 

Presentación de solicitudes: 
Desde el 15/02/2021 00:00h hasta el 15/07/2021 23:59h (horario peninsular). 
  
Objeto: 
Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación traslacional, clínica o preclínica, que permitan 
avanzar en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich, realizados por investigadores asociados a 
instituciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas.  
Resumen de la convocatoria: 
Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación traslacional, clínica o preclínica, que permitan 
avanzar en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.  
  
Requisitos de los solicitantes: 
La solicitud podrá ser solicitada por instituciones públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, de todo el mundo. 
Aunque los solicitantes podrán estar en cualquier etapa de su carrera investigadora, se anima a participar a 
investigadores jóvenes o en etapas relativamente tempranas de su carrera investigadora. En estos casos se recomienda 
adjuntar a la solicitud una carta en la que se indique su situación actual y su plantes de futuro, así como una carta de 
recomendación de su mentor o tutor.  
  
Cómo se solicita: 
El proceso de solicitud constará de dos fases, ambas a realizar de manera telemática mediante la siguiente aplicación 
de solicitud.  
En la primera de ellas, abierta hasta el 15 de julio de 2021, el solicitante deberá enviar una carta expresando su interés 
(Letter of Intent - LOI), compuesta por dos archivos PDF. En el primero deberá incluir lo siguiente: 

• Una breve descripción de antecedentes, los objetivos y justificación del proyecto (1 a 2 páginas). 

• Los datos preliminares clave (hasta 4 páginas). 

• Una estimación del presupuesto. 

El segundo PDF debe proporcionar el CV / resumen biográfico del Investigador Principal (incluida la información de 
contacto) y del resto del personal clave.  
En la segunda fase, que cerrará el 15 de septiembre de 2021, los candidatos seleccionados serán invitados a presentar 
la solicitud completa.  
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Cuantía: 
125.000$/año. 
  
Duración: 
Uno o dos años. 
  
Más información: 
Guía de solicitud 
Web de la ayuda 
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