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CPRI-2016-26 

CONVOCATORIA: XIII PREMIO de Investigación sobre 
Patologías por Sensibilidad al Gluten 

 
 
Entidad/Organismo 

 

ASOMIEN- Asociación de Celíacos y Sensible al Gluten de la Comunidad de Madrid 

 
Descripción 
 

La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid convoca la XIII 
edición del Premio de Investigación sobre Patologías por Sensibilidad al Gluten con el fin de 
contribuir, en la medida de sus posibilidades, a incentivar y estimular a investigadores que 
llevan a cabo proyectos relevantes para el colectivo de personas sensibles al gluten o que 
deseen iniciar su investigación en este ámbito en España.. 
 

 
Financiación 

 
La dotación económica de este Premio es de 18.000 €. 
 

Requisitos 
 

1.Podrán optar a este Premio todos aquellos grupos que realicen o deseen realizar 
investigación básica, aplicada o clínica sobre alguna de las patologías por sensibilidad al 
gluten y que pertenezcan a universidades, hospitales, centros de investigación o empresas, de 
ámbito público o privado, ubicadas en el territorio español. 

2. Las patologías por sensibilidad al gluten aludidas en el punto 1 son la enfermedad celíaca, 
la dermatitis herpetiforme, la ataxia por gluten, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia 
alimentaria al gluten. 

3. Los proyectos tendrán una duración mínima de 1 año y máxima de 2 años, dando comienzo 
en enero de 2017. 

4. Cada proyecto estará liderado por un investigador principal, vinculado al centro de 
investigación en el que se vaya a desarrollar el trabajo. 

5. Ningún investigador podrá concurrir en más de un proyecto candidato. 

6. No podrán optar a este Premio aquellos investigadores que hayan resultado premiados en 
las convocatorias de 2014 (XI Premio) ó 2015 (XII Premio). 

Documentación 

 

Los aspirantes al Premio deberán aportar la documentación que se indica a continuación, 
cumplimentada en español siguiendo las instrucciones que la acompañan. La documentación 
necesaria puede descargarse en: 
https://www.celiacosmadrid.org/docus/premios/Solicitud_Premio_ACM_2016.zip 
a) Hoja de solicitud 
b) Proyecto de investigación, con los apartados: 
- Introducción. 
- Hipótesis de trabajo. 

http://www.iislafe.es/
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- Objetivos. 
- Metodología y recursos materiales disponibles. 
- Cronograma (distribución temporal de tareas y personal implicado). 
- Coste total del proyecto y presupuesto solicitado a cargo del presente Premio (máximo: 
18.000 euros). 
c) Currículum vitae del investigador principal, en el que figuren las publicaciones científicas y 
los proyectos de investigación financiados en los que esté participando o haya participado. 
d) Carta de conformidad sellada y firmada por el responsable de investigación del centro al 
que esté adscrito el investigador principal. Toda la documentación detallada en el punto 7 
deberá ser enviada, debidamente cumplimentada, a la dirección de correo electrónico 
proyectos@celiacosmadrid.org, siguiendo las instrucciones indicadas. 
 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 31 de Mayo de 2016 

Bases: 

https://www.celiacosmadrid.org/docus/premios/BASES_XIII_PREMIO_ACM16.pdf 
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