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II EDICIÓN DE LA BECA MÁS TIEMPO Y MEJOR 
 
ENTIDAD FINANCIADORA 

Sanofi. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

05/10/2021 - 27/02/2022 (15:00h) 

OBJETO Y FINALIDAD 

Esta convocatoria de becas busca encontrar soluciones que tengan un impacto real en la vida de los 
pacientes con mieloma múltiple y/o en su entorno, facilitando su vida diaria, ayudándoles a lidiar con 
sus síntomas y las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad. Buscan proyectos 
innovadores, a nivel de tecnología o de planteamiento, factibles para poder desarrollarlos lo antes 
posible y escalables, para que puedan ayudar al mayor número de personas posible. 

REQUISITOS 

Pueden presentarse fundaciones, asociaciones de pacientes, sociedades médico-científicas o cualquier 
persona mayor de edad residente en España siempre que lo haga en colaboración con alguna entidad, 
fundación o asociación, y que tenga vinculación, de algún modo, con pacientes con mieloma múltiple. 

CUANTÍA DE LA BECA 

La cuantía de la beca es de 5.000€. 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

→ El impacto del proyecto en la calidad de vida de las personas con mieloma múltiple y/o sus 
familiares y/o cuidadores. 

→ Su carácter multidisciplinar, respondiendo a necesidades del paciente y del médico. 

→ La viabilidad, el alcance del proyecto y su posible escalabilidad. 

→ El nivel de innovación y si da respuesta a una necesidad no cubierta. 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO) 

→ Formato de la solicitud: cumplimentar el formulario con los siguientes datos: 

- Título del proyecto. 
- Nombre, DNI, apellidos, correo electrónico, dirección postal, código postal, ciudad y 

provincia del líder del proyecto. 
- Entidad con la que se colabora (nombre, número de identificación fiscal, correo 

electrónico, web, persona de contacto y cargo, descripción de la entidad, y dirección 
postal). 

- Descripción general del proyecto. 
- Objetivo del proyecto. 
- Cómo va a contribuir el proyecto a mejorar la calidad de vida de los pacientes con mieloma 

múltiple, y/o sus familiares y/o cuidadores. 
- Perfil profesional de las personas implicadas en el proyecto. 
- Costes estimados del proyecto y distribución de partidas. 
- Lugar de implementación (hospital, sociedad de pacientes, web, etc). 

→ Procedimiento: todas las solicitudes deberán remitirse electrónicamente en formato PDF por 
correo electrónico a la dirección mastiempoymejor@hkstrategies.com, indicando claramente 
en el asunto del mensaje “Solicitud Beca Mas Tiempo y Mejor”. 

https://www.sinlimmites.es/assets/mm/FORMULARIO-INSCRIPCION_Mastiempoymejor.pdf
mailto:mastiempoymejor@hkstrategies.com
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MÁS INFORMACIÓN 

BASES Y CONVOCATORIA 

WEB DE LA CONOVOCATORIA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

https://www.sinlimmites.es/assets/mm/bbllmm2021-2022.pdf
https://www.sinlimmites.es/mastiempoymejor
https://www.sinlimmites.es/assets/mm/FORMULARIO-INSCRIPCION_Mastiempoymejor.pdf

