Objetivo: Apoyar y promocionar de forma práctica las iniciativas de investigación o
desarrollo de aplicaciones de los Servicios de Neonatología en el ámbito del pulmón
neonatal.
TÍTULO:
III Beca INOTherapeutics (Grupo Linde) de investigación y formación para
especialistas en neonatología
COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR: Dr. Manuel Sánchez Luna
Pr. Eduardo Doménech
FECHAS CLAVE:
Presentación público objetivo (Servicios de Neonatología de España) de la Beca y sus
parámetros de trabajo. Octubre 2013 a Marzo 2014 vía Web SEN, información de las
responsables comerciales.
Presentación de proyecto. Durante el XXIV Congreso de la SEN, 2-4 octubre en Barcelona
.
Presentación de candidaturas desde Octubre 2013 hasta el 30 de Abril 2014 al email

becainomax@es.linde-gas.com
Entrega de ganador de la beca: Publicación en la página web de la SEN y durante el V
Simposium Internacional en Neonatología organizado por INOtherapeutics en Mayo 2014
CONTENIDO
1. La cantidad total que aportará la beca son 8.000 eur (incluye desplazamientos de
facultativos, equipamiento, etc, en función del proyecto elegido)
2. Los solicitantes deben presentar proyectos de investigación o desarrollo a nivel básico
o clínico relacionados con el pulmón neonatal con necesidades de asesoramiento
externo para un proyecto/desarrollo iniciado, conocimiento de mejores prácticas en
otros centros en España o fuera de ella, materiales, documentación u otro.
3. El objetivo de la beca es aportar capital para que un grupo y/o personas puedan
complementar un proyecto existente, de investigación básica o de aplicación clínica en
el área de neonatología pulmonar.
4. Se podrán presentar propuestas dentro de ese espectro y ateniéndose a la cantidad
máxima. Como asesoramiento externo se pueden presentar propuestas. A nivel de
investigación básica en la beca se informa de la posibilidad de tener a un experto
investigador en neonatología durante unos días como asesor.
5. Esa beca se entregará en el tercer trimestre de 2014, la cantidad podrá ser emitida
como un total o desglosada en las distintas partidas que el proyecto ganador haya
reflejado en su proyecto.
6. Solicitantes: Unidades de Neonatología de España.

7. Para solicitudes se ha de enviar a la dirección becainomax@es.linde-gas.com:
a. CV del grupo / persona solicitante que incluya memoria científica de proyectos
ya realizados.
b. Resumen o memoria científica del proyecto que quiere realizar especificando
las necesidades concretas que requieren para su desarrollo.
8. Comité evaluador:
Dr. Manuel Sánchez Luna
Pr. Eduardo Doménech
Pr. Jaques Belik
Dr. P. Henseke

9. Las propuestas se enviarán a todo el comité evaluador que harán pública su propuesta
final en abril de 2014

