
 

 

 

PROYECTO LUIS HERNANDO PARA INVESTIGADORES JÓVENES 2021 - FUNDACIÓN 
RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO 

 

Presentación de solicitudes: 
Desde el 01/02/2021 00:00h hasta el 30/06/2021 23:59h (horario peninsular). 
  
Objeto: 
Se financiará un proyecto de investigación orientado a combatir, paliar o prevenir, directa o indirectamente 
la enfermedad renal y sus consecuencias, realizado en un centro Español por un investigador, de cualquier 
nacionalidad, que se encuentre en los diez años posteriores a la obtención del Doctorado.  
Resumen de la convocatoria: 
Ayuda dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad, que hayan desarrollado una labor investigadora 
de excelencia y que estén trabajando actualmente en España, para la financiación de un proyecto de 
investigación orientado a combatir, paliar o prevenir, directa o indirectamente la enfermedad renal y sus 
consecuencias.  
  
Requisitos de los solicitantes: 
Podrán ser solicitantes los investigadores de cualquier nacionalidad que hayan desarrollado una labor 
investigadora de excelencia y que estén trabajando actualmente en España.   
No pueden haber transcurrido más de diez años desde la fecha de obtención del grado de doctor del 
investigador principal del grupo solicitante hasta la fecha de cierre del plazo de presentación de la solicitud. 
Se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis 
doctoral, que debe acreditarse documentalmente. 
Los investigadores que cumplan los requisitos indicados podrán presentar proyectos siempre que: 

• Acrediten documentalmente una trayectoria como investigador/a principal, ya sea incipiente o 
consolidada, que refleje, en su caso, independencia dentro del grupo al que pertenezca.  

• Tengan contrato vigente en su institución al menos durante el período cubierto por la convocatoria. 

  
Cómo se solicita: 
Documentación necesaria: 

• Carta de presentación en la que se hará constar el centro de trabajo y los datos del investigador 
principal (nombre, dos apellidos y NIF del investigador principal, domicilio fiscal, teléfono de contacto 
y dirección de correo electrónico, si fuera distinta de la del correo remitente). 

• Currículum Vitae en español e inglés (con un máximo de 2 páginas). 



 

 

• Memoria científica y económica (según modelo).  
  
Envío de documentación: 
Mediante correo electrónico a la dirección: premiosiat@friat.es.  
  
Cuantía: 
50.000€* 
  
Duración: 
Dos años. 
  
Más información: 
Bases de la convocatoria 
Web de la ayuda 
  
* Si la dotación asignada no cubriera íntegra la necesidad de financiación del proyecto, 
la solicitud deberá acreditar la existencia y detalle de las fuentes de financiación 
complementarias, que se tendrán en cuenta para valorar la viabilidad del proyecto. 
 

https://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2021/02/Memoria-cientifica-y-economica_PLH-INVESTIGADORES-JOVENES_2021.pdf
mailto:premiosiat@friat.es
https://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2021/02/BASES-PROYECTO-LUIS-HERNANDO-INVESTIGADORES-JOVENES.pdf
https://fundacionrenal.com/la-fundacion-renal-convoca-sus-premios-de-investigacion-en-nefrologia/04/05/
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