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PROYECTOS I+D  

Convocatoria: Proyecto 2017 Luis Hernando para investigadores jóvenes. 

Entidad: Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica. IRSIN. 

Fecha organismo: 30 de junio de 2017. E-mail: premiosiat@friat.es 

Fecha OTRI: No requiere firma del Vicerrector 

Cuantía: 50.000€/proyecto.  

Características: La finalidad es financiar un proyecto de investigación orientado a combatir, 
paliar, paliar o prevenir, directa o indirectamente la enfermedad renal y sus consecuencias, 
dirigiendo la investigación a: 

• los biomarcadores de detección precoz de la progresión del daño renal en pacientes 
nefrópatas o en transplantados renales, para incidir en la prevención. 

• las medidas para incrementar la incidencia y prevalencia de la utilización de la diálisis 
peritoneal en España. 

 

Requisitos: 

1. Investigadores de cualquier nacionalidad que hayan desarrollado una labor de excelencia y 
que estén trabajando, en la actualidad, en España. 

2. Haber obtenido el grado de doctor dentro de los últimos 10 años anteriores a la fecha plazo 
de presentación de las propuestas. 

3. Acrediten documentalmente una trayectoria como investigador/a principal, ya sea 
incipiente o consolidada, que refleje su independencia dentro del grupo investigador al que 
pertenezca. 

4. Tenga un contrato vigente en su institución durante el período de ejecución del proyecto. 

 

Características: 

o Duración: 2 años 

o Importe 50.000€, distribuidos en varios pagos. Pago final 25% a la evaluación del informe 
final 

o No se permiten Costes Indirectos. 

o Criterios de evaluación: Méritos curriculares, calidad y viabilidad científico-Tecnológica, 
riesgo científico, novedad y aplicabilidad del proyecto. 
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Más información:  

Bases: https://www.friat.es/wp-content/uploads/2017/01/Bases-proyecto-Luis-Hernando-para-
investigadores-j%C3%B3venes1.pdf 

Impresos: https://www.friat.es/wp-content/uploads/2017/01/Memoria-cient%C3%ADfica-y-
econ%C3%B3mica-para-proyecto-Luis-Hernando.pdf 

Las propuestas se remitirán por E-Mail, en un único pdf. Acompañando una carta de presentación 
en la que se hará constar el centro de trabajo y los datos del investigador principal: nombre y 
apellidos, NIF, domicilio fiscal, teléfono de contacto y dirección e-mail, si fuera distinta de la del 
correo del remitente. 

Persona de contacto, en OTRI: 

Mar Bellver. 

Tf: 84.15. 

E-mail: marb@ucm.es 
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