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EFSD AND EUDF DIGITALISATION IN DIABETES CARE RESEARCH GRANT 2021 
 
ENTIDAD FINANCIADORA 

European Foundation For The Study Of Diabetes. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

01/09/2021 - 15/11/2021 (12:00h del mediodía (CET)) 

OBJETO Y FINALIDAD 

Esta convocatoria busca estimular y acelerar la investigación europea destinada a optimizar el uso de 
la tecnología, la salud digital y los tratamientos innovadores que apoyen el autocuidado de las 
personas con diabetes, prevengan complicaciones y mejoren su calidad de vida. 

BENEFICIARIOS 

→ Instituciones sin ánimo de lucro individuales o grupos de tales instituciones de Europa y países 
asociados (lista detallada de países aquí). 

→ El investigador principal y los coinvestigadores deben trabajar a tiempo completo en la 
institución, debiendo realizar el estudio en el lugar de trabajo. 

CUANTÍA Y DURACIÓN DE LA AYUDA 

El importe máximo de la subvención será de 40.000€. 

La duración de la ayuda será de 1 año o más, según las necesidades del proyecto y según se justifique 
en la solicitud. 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

→ Importancia: ¿El estudio aborda un problema importante de acuerdo con las metas y áreas 
de esta ayuda? ¿Cómo se avanzará el conocimiento científico? ¿Cuál será el efecto de los 
estudios propuestos sobre los conceptos o métodos que impulsan este campo? 

→ Enfoque: ¿El marco conceptual, el diseño, los métodos y los análisis están adecuadamente 
desarrollados, bien integrados y son apropiados para los objetivos del proyecto? ¿Están 
respaldados por datos preliminares? ¿El solicitante reconoce las áreas de problemas 
potenciales y considera tácticas alternativas? 

→ Innovación: ¿El proyecto emplea conceptos, enfoques o métodos novedosos? ¿Son los 
objetivos originales e innovadores? ¿El proyecto desafía los paradigmas existentes o 
desarrolla nuevas metodologías o tecnologías? 

→ Investigador: ¿Está el investigador debidamente capacitado y capacitado para realizar este 
trabajo? ¿El trabajo propuesto es apropiado al nivel de experiencia de los investigadores? 

→ Entorno: ¿El entorno científico en el que se desarrollará el trabajo contribuye a la 
probabilidad de éxito? ¿Los estudios propuestos aprovechan las características únicas del 
entorno científico o emplean arreglos de colaboración útiles? ¿Existe evidencia de apoyo 
institucional? 

→ Presupuesto y viabilidad: ¿Es el presupuesto solicitado apropiado para el estudio propuesto? 
¿La duración solicitada es adecuada para la finalización del proyecto? 

→ Contribución a un proyecto de investigación más amplio: ¿Se pretende que el trabajo 
descrito en la solicitud forme parte de un proyecto más grande? Si es así, ¿hay alguna 
superposición? ¿Existe una explicación clara de cómo el nuevo trabajo contribuirá al éxito 
general de ese proyecto más grande?  

http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/EFSD%20-%20Europe%20and%20Associated%20Countries.pdf
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PRESENTACIÓN SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO) 

→ Formato de la solicitud: rellenar el formulario de solicitud donde se solicitan: 

- Los datos de contacto. 

- Información del proyecto (título, presupuesto que se solicita, tipo de proyecto, duración, 
etcétera). 

- Resumen del proyecto (máximo 300 palabras). 

- Reseña bibliográfica (máximo 3 páginas). 

- Soporte financiero. 

- Aprobación ética. 

- Presupuesto detallado. 

→ Procedimiento: se enviará solicitud en formato PDF por e-mail a la dirección: 
Foundation@easd.org  

MÁS INFORMACIÓN 

WEB DE LA AYUDA 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/Application%20Form%20EFSD-EUDF%202021.doc
mailto:Foundation@easd.org
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/82-efsd-and-eudf-digitalisation-diabetes-care-research-grant.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/82-efsd-and-eudf-digitalisation-diabetes-care-research-grant.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/sites/default/files/Application%20Form%20EFSD-EUDF%202021.doc

