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PREMIOS I+D  

Convocatoria: Premios Fundación Pfizer Innovación Científica para jóvenes investigadores. 2018 

Entidad: Fundación Pfizer 

Fecha organismo: 29 de junio de 2018 

Cuantía: 1 premio de 10.000 € por cada modalidad 

Características: El objetivo de los premios es reconocer a investigadores españoles que dedican 
su esfuerzo a la búsqueda de soluciones innovadoras a favor de la salud, mediante el desarrollo 
científico, con el fin de lograr aplicaciones beneficiosas para el bienestar, soluciones para las 
necesidades médicas más acuciantes y la mejor calidad de vida de las personas. 

Los trabajos premiados serán los que en opinión del jurado, sean los mejores artículos relacionados 
con la investigación científica, en sus categorías básica y clínica, en el ámbito de la biomedicina y 
las ciencias de la salud. 

- Deberán haberse publicado en revistas científicas y citadas en el Science Citation Index, a 
lo largo del 2017 

- Los trabajos deberán haberse realizado en instituciones españolas. 

- Los investigadores deberán haber cumplido o ser menores de 40 años en el año 2017 

- Los trabajos deberán haber demostrado el uso innovador de las tecnologías, técnicas 
estadísticas avanzadas o el abordaje de nuevas técnicas digitales para el desarrollo del 
conocimiento científico en el campo de la salud humana. 

- Se valorará especialmente la aplicabilidad futura de los resultados publicados en los 
artículos y la aproximación innovadora del trabajo desarrollado. 

- El premio será abonado al investigador que presenta el artículo o, en su caso, al centro 
investigador indicado expresamente por el investigador (en la candidatura o en un 
momento posterior, a su elección) y deberá destinarse siempre a continuar o 
potenciar la línea de investigación presentada en el trabajo. 

Documentación a presentar: 

- Formulario cumplimentado facilitado en la página web 

- Adjuntar el artículo presentado en formato electrónico. 

 

Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

-Bases reguladoras  

-Solicitud investigación Básica 

-Solicitud investigación clínica 

 

https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/innovacion/convocatoria_premios_innovacion_2018.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/inscripcion-premios-innovacion-2018-categoria-basica#no-back
https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/inscripcion-premios-innovacion-2018-categoria-clinica#no-back
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Personas de contacto en OTRI: 

Mar Bellver; otrifund@ucm.es; 913948415 

Pedro Planich; otrifund@ucm.es; 913946373 
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