
 

 

 

I BECA MÁS TIEMPO Y MEJOR (ONCOLOGÍA MIELOMA MÚLTIPLE) 
 

→ Sanofi Genzyme con la colaboración de las principales entidades en la atención al Mieloma 
Múltiple, lanza la campaña #MásTiempoyMejor con la convocatoria de la I beca en España dirigida 
a proyectos que impacten en el día a día de estos pacientes, mejorando su calidad de vida. 

 

→ Podrán participar en el concurso las personas mayores de edad residentes en España, siempre 
que lo hagan con la colaboración de una Asociación de Pacientes, una Fundación, una Sociedad 
Médico-científica o una entidad que trabaje en el ámbito de la salud. 

→ También podrán participar Personas jurídicas como Sociedades Médico-Científicas o 
Sociedades relacionadas, Fundaciones, así como asociaciones de pacientes a título particular 
como entidades jurídicas. 

 

→ Proyectos que impacten en el día a día de los pacientes que sufren Mieloma Múltiple.  

 

→ Se prohíbe la solicitud de esta a los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos 
de Sanofi, su personal directivo y empleado directamente involucrado en el desarrollo del 
presente concurso, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y 
descendientes en primer grado. 

 

MATERIAL PARA ENTREGAR:  

→ Título del proyecto 



 

 

→ Nombre, DNI, apellidos, correo electrónico, dirección postal, código postal, ciudad, 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, 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) 

ALCANCE: TERRITORIO ESPAÑOL  

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 

 

→ 5.000€ 

  

→ Plazo de presentación: 31 de enero de 2021 a las 15:00 horas. 

 

SOLICITUD 

El formulario de solicitud deberá enviarse con el asunto "Solicitud de la Beca Mas Tiempo y Mejor" 
a mastiempoymejor@hkstrategies.com  

Para más información se recomienda visitar la “Web de la Ayuda” o ver las Bases de la 
Convocatoria. 

  

https://www.irycis.org/media/upload/pdf/FORMULARIO-INSCRIPCION_Mastiempoymejor_1604584657.pdf
mailto:mastiempoymejor@hkstrategies.com
https://www.mastiempoymejor.es/
https://www.irycis.org/media/upload/pdf/Bases-legales_Mastiempoymejor_1604584415.pdf
https://www.irycis.org/media/upload/pdf/Bases-legales_Mastiempoymejor_1604584415.pdf



