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CPRI-2016-44 

CONVOCATORIA: II PREMIO CONSTANTES Y VITALES.  
 
Entidad/Organismo 

LA SEXTA Y FUNDACIÓN AXA 

 
Descripción 
laSexta, a través de su campaña de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a la 
Fundación AXA, lanza, por segundo año consecutivo, los Premios Constantes y Vitales a la 
Investigación biomédica y la Prevención en salud. Estos galardones están dirigidos a 
potenciar, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora de los científicos 
españoles en el ámbito de la biomedicina, así como las campañas de prevención en salud y 
tienen la vocación de perdurar en el tiempo y convertirse en un referente en nuestro país. 

Se dan 4 categorías: premio a la divulgación en prevención médica, premio a un joven talento 
en investigación biomédica, premio a la investigación biomédica del año y premio a la 
trayectoria en investigación biomédica 

 
Financiación 

En la categoría “Joven talento en investigación biomédica”, Constantes y Vitales entregará al 
organismo o institución que integre el proyecto ganador un premio de 100.000 euros al 
proyecto que el premiado esté liderando en esos momentos. 

El resto de categorías de los Premios Constantes y Vitales no tienen dotación económica, si 
bien se hará entrega a los premiados de una placa conmemorativa como reconocimiento a la 
labor realizada en cada una de las categorías. 

Requisitos 
Ver bases 

Documentación 

La cumplimentación y presentación de las candidaturas deberá realizarse obligatoriamente a 
través de la web Constantes y Vitales (www.constantesyvitales.com). Entrando en la sección 
'Premios', los proponentes y los candidatos encontrarán la información necesaria para 
participar, desde la que tendrán acceso a la descarga de la plantilla correspondiente a cada 
categoría. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega:  30 de septiembre de 2016 

Bases:  

http://www.lasexta.com/a3document/2016/07/08/DOCUMENTS/01002/01002.pdf 
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