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PREMIOS I+D  

Convocatoria: Premio a la Trayectoria Científica Dr. Carles Martí Henneberg. 

Entidad: Instituto Danone para la nutrición y la salud 

Fecha organismo: 9 de junio de 2017 

Cuantía: 20.000€ 

Características: Mediante este galardón se premia la labor de investigación de un científico de 
nacionalidad española que resida en España y hay desarrollado o desarrolle su labor en nuestro 
país, en las áreas de la Nutrición, la Alimentación y la Salud en sus aspectos básico, clínico y 
aplicado, en organismos públicos o privados, en cualquiera de los siguientes campos de actividad: 
nutrición clínica, metabolismo, epidemiología, genética y biología molecular, y ciencia y tecnología 
de los alimentos. 

La concesión de este galardón se caracteriza por la excelencia de los científicos que lo han recibido 
y permite difundir una investigación de la máxima calidad realizada en nuestro país. 

Documentación y presentación de la propuesta: 

1.- La solicitud deberá cumplimentarse on-line en la web del Instituto Danone, adjuntando los 
siguientes documentos:  

• CV del candidato. 

• Separata en formato PDF de sus 10 trabajos más relevantes.  

2.- Asimismo, se deberá enviar por correo certificado los siguientes documentos en formato papel: 
SOLICITUD del Premio debidamente firmada (imprimir la solicitud on-line) en cada hoja al margen 
izquierdo y FOTOCOPIA DEL DNI o DOCUMENTO EQUIVALENTE, junto a una declaración escrita en 
la que se comprometa formalmente a recoger el premio en caso de ser adjudicatario,  

“XXIV Convocatoria del Premio Instituto Danone a la Trayectoria Científica” 

INSTITUTO DANONE 

Buenos Aires, 21 

08029 Barcelona 

3.- El Instituto Danone se hará cargo del desplazamiento y la estancia, si lo hubiera. 

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

Bases: http://www.institutodanone.es/assets/bases_premio_trayectoria_cientifica.pdf  
Formulario: http://www.institutodanone.es/formulario_trayectoria.php 
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