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2021/2022 GLOBAL OBESITY ASPIRE 

ENTIDAD FINANCIADORA 

Pfizer. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

20/09/2021 - 05/11/2021 (23:59 hora del Este; Nueva York, GMT-5) 

OBJETO Y FINALIDAD 

Esta convocatoria busca el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la obesidad. En 
concreto, estas serán los tipos de proyectos que optarán a ser financiados: 

→ Investigación básica, preclínica o clínica en el área de la obesidad.

→ Experimentación animal relacionada con la biología humana.

→ Investigación fisiológica, celular, molecular y traslacional.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

→ Podrán participar organizaciones de cualquier país lideradas por un IP que deberá estar
vinculado a dicha institución solicitante y tener el título de Doctor o Médico especialista, un
título de enfermería avanzado, o un título en Farmacia, Fisioterapia o Trabajo Social.

→ Los candidatos solicitantes podrán ser investigadores tanto junior como sénior.

CUANTÍA DE LA AYUDA 

→ La dotación máxima global de la convocatoria es de USD $1,000,000.

→ El importe máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta USD $250,000.

→ Las solicitudes de subvención más pequeñas, de alta calidad e innovadoras con resultados
anticipados dentro de 12-18 meses serán consideradas con entusiasmo.

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

→ Duración:  máx. 3 años.

→ Temáticas:

- Pathophysiology and biology of overweight and obesity.

- Understanding Obesity as a disease.

- Utilizing retrospective databases, generate evidence of optimal management of obesity 
and co-existing comorbid conditions.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO) 

→ Formato de la solicitud: rellenar una carta de intención en la aplicación web con la siguiente
información:

- Metas y objetivos.
- Evaluación de las necesidades del proyecto.
- Público objetivo.

- Diseño del proyecto y método.
- Innovación.
- Evaluación y resultados



 

2 
 

 

 

→ Procedimiento: la solicitud se llevará a cabo de manera telemática a través del siguiente 
encalce: WEB DE LA AYUDA.  

Tras realizar el registro, se deberá seleccionar la opción: 2021/2022 IM G: Obesity ASPIRE, y 
completar el formulario de solicitud de manera virtual. 

Para cualquier duda puede ponerse en contacto directamente con el responsable a través del 
siguiente email: jessica.romano@pfizer.com, con el asunto “2021/2022 Global Obesity 
ASPIRE”. 

MÁS INFORMACIÓN 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

WEB DE LA AYUDA 

https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
mailto:jessica.romano@pfizer.com
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2021-09/2021-2022%20Global%20Obesity%20ASPIRE.pdf?K5KIDbSHZmOf8xK_JkpHapTbEfbFP2DU
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants

