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Subvención a instituciones

La subvención se ofrece a instituciones para apoyar proyectos de investigación 

clínica, en el área de nutrición clínica con un enfoque en nutrición parenteral en 

hospitalizados.

Pacientes adultos en América Latina. 

La beca tiene una duración de 2 años.Al final del primer año (antes del 31 de 

agosto de 2022), se debe presentar un informe de progreso (análisis intermedio). 

Sobre la base del informe, el Comité de Subvenciones decidirá sobre la finacia

ción adicional de un segundo año con la subvención. 

El Comité de Subvenciones de Investigación se reserva el derecho de rescindir

la subvención si el beneficiario no cumple con los términos y el propósito de la 

subvención.

El objectivo Estimular la investigación de relevancia clínica en el área de la te-

rapia nutricional con un enfoque en la nutrición parenteral en pacientes adultos 

hospitalizados en América Latina.

Los investigadores de las instituciones deben poseer título de doctor en medi-

cina o similar

Título académico calificado (por ejemplo, nutricionistas con doctorado o farma-

céutico con doctorado) y / o tener

publicó trabajos de investigación convincentes en reconocidas revistas académi-

cas. Se agradecen las solicitudes de equipos interdisciplinarios. Los candidatos 

no pueden tener subvenciones sobre un tema similar de otras partes externas, 

excepto de subvenciones federales.

Si el beneficiario de una subvención recibe la notificación de otra subvención 

(de una

 Conceder superposición

empresa farmacéutica) con objetivos científicos superpuestos, antes de la fecha 

de inicio de la investigación, el solicitante debe elegir entre las becas.

Esta Beca de Investigación apoya trabajos originales directamente relevantes 
al área terapéutica de la terapia nutricional, con un enfoque en la nutrición par-
enteral en pacientes adultos hospitalizados en América Latina.

Instituciones nuevas y establecidas

€ 100,000  o equivalente

años

Marzo 30, 2021

Agosto 2021

Elegibilidad: 

Monto de la subvención:

Duración del apoyo financiero:

Plazo para la presentación:

Fecha de inicio del proyecto:

De un vistazo



Las solicitudes deben realizarse electrónicamente 

en inglés. Requerimientos

La subvención debe utilizarse para financiar gastos que estén direc-

tamente relacionados con el proyecto de investigación (por ejemplo, 

equipo, análisis); no se puede utilizar para otros gastos que incluyen, 

entre otros, matrícula, pago de asistente de laboratorio, honorarios 

de consultor, costos de viaje o gastos personales. Si el proyecto de 

investigación implica el uso de voluntarios humanos, se aceptará el 

pago por voluntarios dentro del marco legal local.

Los investigadores establecidos que están proporcionando la sub-

vención para apoyar una nueva iniciativa deben indicar explícita-

mente en qué se diferencia la iniciativa de su línea de investigación 

anterior o justificar la continuación del trabajo anterior.

Aprobación del comité de ética correspondiente (EC) para su uso 

por humanos o animales. Para la solicitud, la prueba de envío a EC 

es suficiente, sin embargo, la aprobación completa de EC debe ser 

otorgada en el momento en que se otorga la subvención.

El solicitante garantiza que el proyecto se completará y se informará 

dentro de dos años.

No se acepta ninguna nueva presentación de la subvención LAM an-

terior.

 Proceso de revisión

Todas las solicitudes elegibles serán revisadas y clasificadas por el 

Comité de Subvenciones de Investigación, compuesto por investiga-

dores establecidos. Como parte del proceso de revisión, la informa-

ción proporcionada por el solicitante para la revisión por pares se 

compartirá con científicos independientes de Fresenius Kabi.

 Criterio de selección 

Las propuestas se seleccionarán en función de su originalidad, vali-

dez científica, implicación clínica e interés general.

 Aplicación 

Disponible en el país de aplicación. Las aplicaciones para usar la nu-

trición parenteral en las aplicaciones solo son posibles si los produc-

tos de nutrición parenteral Fresenius Kabi son

 poblaciones sensibles, p. ej. niños o mujeres embarazadas, están 

excluidos.

Todas las solicitudes serán investigadas para determinar su elegi-

bilidad.

Los solicitantes deben utilizar el formulario de solicitud oficial, que 

debe ser firmado por el investigador principal y su supervisor. El plan 

de investigación debe dividirse en las siguientes partes:

A.  Clara pregunta de investigaciÛn / hipÛtesis de estudio 

B. JustificaciÛn e importancia clÌnica de la hipÛtesis / pregunta de  inves-

tigaciÛn (revisiÛn de la literatura)

C. Estudios preeliminares

D. DiseÒo y metodos de investigaciÛ.

- Criterios de valoraciÛn primarios y secundarios

- MÈtodos

- TÈcnicas

- Gestion y documentaciÛn de datos

- An· lisis de datos (incluidos los mÈtodos estadÌsticos apropiados, el poder y 

el c·lculo del tamaÒo de la muestra del criterio de valoraciÛn principal)

- Viabilidad del plan de investigaciÛn (plan proyecto que incluye hitos y crono-

gramas, reclutamiento de pacientes en un tiempo razonable.

E. Referencias 

F. CurrÌculum vitae de 2 p·ginas como m· ximo (incluidas publicaciones cien-

tÌficas, presentaciones e investigaciones, descripciÛn general de las activida-

des acadÈmicas).

Las decisiones se basarán en la calidad de la información enviada.

El destinatario de la Beca de Investigación se anunciará en julio de 

2021 por correo y será honrado oficialmente en una ceremonia en 

septiembre en el congreso FELANPE 2021 en Ecuador.

En 2023 (en la FELANPE) Se presentarán los resultados del proyecto 

de investigación.

Fecha limite ,30 de Marzo de 2021

Instrucciones de envío 

Esta es una fecha límite firme; no se aceptarán candidatos después 

de esta fecha. La solicitud completa contendrá:

I) Formulario de solicitud de subvención

II) Plan de investigación detallado (cuerpo de solicitud A-F:  

 total 10 páginas)

III) Carta afirmativa de aprobación del comité de ética. 

Si aún no está disponible, la carta de envío al comité de ética es su-

ficiente; sin embargo, la aprobación completa debe estar disponible 

para cuando se otorgue el premio.

Las solicitudes se devolverán al solicitante si se reciben sin todos los 

documentos correspondientes. La carta de aprobación del comité 

de ética se puede proporcionar posteriormente. Sin embargo, si se 

otorga la subvención, no se enviarán fondos hasta que se firme un 

contrato de subvención y se cumplan todos los requisitos de la sub-

vención.

Todos los componentes de la subvención deben presentarse en pa-

pel A4, con márgenes de al menos 2 cm en los cuatro lados. Use 

Arial, Times New Roman o un estilo similar en el tamaño de fuente 

Asegúrese de utilizar títulos y formato según sea necesario para me-

jorar la claridad y la legibilidad.
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CÓDIGO

Lanzado en mayo de 
2015 por Fresenius Kabi, 
Unidos por la nutrición 
clínica busca apoyar a 
los profesionales de la 

salud en América Latina 
en la lucha contra la des-
nutrición relacionada con 

enfermedades.

El 1er día de detección en 
América Latina fue un 
hito clave para conocer 
la práctica nutricional 
diaria de 116 hospitales 
participantes, así como 
el estado nutricional de 
1.053 pacientes crítica-

mente enfermos.

La beca de investiga-
ción llevó el compromi-
so a un nuevo nivel al 
proporcionar recursos 

para permitir más 
investigaciones para 

promover una nutrición 
clínica adecuada.

Ahora, tenemos una segun-
da ola para apoyar más in-

vestigaciones clínicas sobre 
nutrición. Para obtener más 
información, visite unitedfor-

clinicalnutrition.com.

Tener en cuenta

Este folleto es parte de un paquete de información sobre la Subvención de Investigación de Nutrición 

Parenteral de América Latina, que también incluye el 'Formulario de solicitud de subvención' y la 'Informa-

ción de solicitud de subvención'. Visite unitedforclinicalnutrition.com para obtener el kit completo.

Acerca de "Nutrición Clínica Unida"
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