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Estimado solicitante de LAM

A continuación encontrará información orientativa relacionada con la pro-
puesta de estudio.

Tenga en cuenta que solo se aceptan propuestas de investigación escritas 
en inglés y deben enviarse antes del 30 de marzo de 2021. La propuesta de 
investigación no debe exceder las 10 páginas.

Esto incluye, título en la página frontal, resumen, notas al pie, ilustraciones, 
fórmulas, tablas ( y, si corresponde, el índice) pero no la bibliografia. Se debe 
utilizar un tamaño de fuente mínimo de punto 10 y un interlineado de 1,5
El alcance de la propuesta de investigación debe estar orientado a desarrollar 
nuevos conocimientos relacionados con la nutrición parental en el paciente 
adulto hospitalizado en américa latina. Se centrarán en la evaluación de los 
conceptos de nutrición de los padres para mejorar la orientación al cuidado 
de la nutrición.

Las propuestas de investigación pueden provenir de las siguientes áreas:

• Investigación basica
• investigación traslacional
• investigación clínica

envíe su propuesta de estudio a Parentalnutrition.research.grant@frese-
nius-kabi.com antes de la fecha límite mencionada, junto con la hoja de datos 
clave de la solicitud (página 1) a continuación

El plan de investigación debe recopilar 
los siguientes aspectos:

A. hipótesis de estudio clara / pre-
gunta de investigación

B. Importancia racional y clínica de la 
hipótesis / pregunta de investigación, 
incluidas las referencias.

C. diseño del estudio

1.   parámetros de resultado primarios

2.  métodos y técnicas de resultados secundarios

3.  curso del estudio, incluidos los plazos

4.  descripción de la población de estudio
     (criterios de inclusión y exclusión)
5.  análisis de datos (cálculo de potencia y tamaño de 

la 

     muestra, métodos estadísticos de evaluación)

6.  cálculo de presupuesto

Enviar antes del 30 de marzo de 2021
Después de su presentación, los miembros del comité científico revisarán su propuesta de estudio. El destinatario de la Beca de investi-
gación se anunciará en septiembre de 2020 por correo y será honrado oficialmente en una ceremonia en julio en el congreso FELANPE 
2021 en Ecuador. A continuación, se iniciará el trámite formal del contrato de investigación.



Beca de Investigación en Nutrición Parenteral
Latinoamérica (por Fresenius Kabi) 

Datos clave de la aplicación

La solicitud solo se considerará si se 
completan todas las partes del formulario. 
Este formulario está digitalizado y se puede 
completar electrónicamente.
Las solicitudes deben realizarse en inglés.

Enviar antes del 30 de marzo de 2021

Nombre completo del solicitante

Calificaciones 

Fecha de nacimiento

Posición actual

 Soporte de terceros (cuando corresponda), p. Ej. participación de juntas o 
comités de la industria, facultades universitarias Institución de destinatario de 

la subvención

Dirección

Número de teléfono (+ código de país)

Correo electronico



Título del Proyecto

Fechas de todo el período del proyecto propuesto (máximo 2 años)

Lugar (institución, laboratorio) en el que se realizará el estudio

Dirección, ciudad, país

El proyecto será supervisado por

¿Cuánto tiempo por semana dedicará el solicitante a este proyecto de investigación?

Indique claramente las razones para solicitar apoyo financiero

Material / Equipo (proporcione un desglose detallado de los costos realistas en relación con los esquemas del protocolo).
Esto debe hacerse.

Publicación

Otros Gastos

Existen otros fondos de investigación de otra empresa farmacéutica con objetivos científicos superpuestos que se buscan para
 el mismo proyecto? (Sí/ No)  

Si es así, ¿de quién? ¿Qué cantidad se ha solicitado y / o comprometido?

¿Qué recursos / instalaciones existen ya que hacen probable el éxito del proyecto?

Proyecto

Presupuesto(Euro)

Inicio

1. Año

1. Año

1. Año

Final ( Informe de estudio )

2.Año

2.Año

2.Año



Fresenius Kabi Chile Ltda.
Pintor Cicarelli 235,
San Joaquín, Santiago - Chile
Tel.: 2462 70 00 - Fax: 2551 65 53 
www.fresenius-kabi.cl

CÓDIGO

Comité de ética

El comité de ética responsable ha aprobado el proyecto o se espera la votación antes del (fecha)

Supervisor
Por la presente garantizo que el trabajo necesario para completar la propuesta de investigación se llevará a cabo bajo mi supervisión y 

se podrá completar en el plazo mencionado.

Investigador principal
Por la presente acepto que si mi institución recibe la beca de investigación LAM, la recibiré en nombre de mi institución en la FELANPE 
2020 y presentaré los objetivos y resultados de esta investigación dentro de 2 años

Nombre

Nombre

Fecha de firma

Fecha de firma

1. Parámetros de resultado primarios

2. Resultado secundario Métodos y técnicas

3.  Curso del estudio, incluidios los plazos

4. Descripción de la población de estudio (criterios de inclusión y exclusión)

5. Análisis de datos (cálculo de potencia y tamaño de la muestra, métodos estadísticos de evaluación)

6. Cálculo presupuestario

Envíe este formulario de solicitud por correo electrónico antes del 30 de marzo de 2021 a: 

Parenteralnutrition.research.grant@fresenius-kabi.com  

con el título de asunto:  "Solicitud de subvención de investigación de nutrición parenteral. "

Se le enviará un acuse de recibo de la solicitud.

A. Pregunta de investigación/ hipotesis de estudio claraº 

B.	 Justificación	e	importancia	clínica	de	la	hipótesis	/	pre-
gunta de investigación, incluidas las referencias: 


