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EFIC – European Pain Federation  

EFIC- Grünenthal Grants (EGG) 

 
Objetivo: El objetivo de estas ayudas es apoyar a jóvenes investigadores científicos, que estén 

comenzando su carrera, para llevar a cabo investigaciones innovadoras sobre el dolor clínico. 

Las becas están destinadas a la investigación del dolor experimental clínico y humano. No se 

considerarán las propuestas de investigación en animales, simulaciones por computadora, líneas 

celulares, etc. 

 

 

Criterios de elegibilidad: Para poder solicitar la ayuda, será necesario: 

 Ser miembro de un país miembro de la EFIC (España es un país miembro). 

 Formar parte de un hospital, universidad o institución que pueda proporcionar la 

infraestructura y el apoyo necesario para llevar a cabo la investigación propuesta. 

 Estar en posición de un Doctorado en Medicina, o un título de postgrado equivalente 

 Ser menos de 40 años. 

 

Criterios de presentación: Para la obtención de la beca se valorará: 

 Idoneidad del solicitante: incluyendo currículum, las publicaciones en revistas de 

impacto, y recomendaciones. 

 Novedad de la propuesta: Importancia social y científica de la misma. Se fomentarán los 

proyectos de investigación, que sean interesantes, aunque exista riesgo de fracaso. 

 Calidad del plan de investigación: el plan debe conducir a una respuesta clara a la (s) 

pregunta (s) planteadas, dentro del tiempo y presupuesto disponibles. 

 

 

Solicitud: La solicitud se llevará a cabo en la aplicación del EGG 

 Es necesario registrarse en la aplicación de forma previa a realizar la solicitud. Esto 

generará un perfil único y un ID único a la propuesta. 

 La Parte I de la propuesta es un formulario de solicitud, donde se deben indicar los 

detalles del proyecto, los datos administrativos de la institución que acogerá el 

proyecto y la información personal del solicitante. 

 La Parte II de la solicitud es un aparatado de subida de documentos, donde se debe 

adjuntar el CV, la lista de publicaciones, el plan de investigación, la propuesta y las 

referencias bibliográficas. 

 

Financiación: La becas se premiaran con hasta 40.000€ por proyecto 

 

Duración: Hasta 2 años 

 

Plazo fin convocatoria: El plazo para presentar las propuestas estará abierto hasta 

diciembre de 2018. 

 

Más información:  

Web de la ayuda 

Instrucción para la solicitud 

https://www.e-g-g.info/grt-egg/EFIC_GRUENENTHAL_GRANT/Application/Application/Application_start/en_EN/90000002.jsp
https://www.e-g-g.info/grt-egg/EFIC_GRUENENTHAL_GRANT/About_E-G-G/en_EN/77000194.jsp
https://www.e-g-g.info/grt-egg/EFIC_GRUENENTHAL_GRANT/Application/How_to_fill_in_the_form_-_Overview/en_EN/78700341.jsp

