
Becas convocadas del Grupo de Trastornos del
Movimiento (GTMM) de la AMN

Beca Zambon, Beca Bial y Beca Italfármaco

Desde el Grupo de Trastornos del Movimiento (GTMM) de la Asociación
Madrileña de Neurología (AMN), se convoca con fecha: 16 de septiembre
de 2021, las ayudas a la investigación en enfermedad de Parkinson del
año 2021. 
 

Se concederán 3 ayudas (Beca Zambon, Beca Italfármaco y Beca Bial) a
proyectos originales de investigación en la enfermedad de Parkinson,
con o sin intervención farmacológica.
El investigador principal deberá ser miembro del GTMM y de la AMN.
Se valorarán positivamente los siguientes aspectos:

Proyectos que impliquen la colaboración de varios centros dentro
de la Comunidad de Madrid.
Proyectos que por su naturaleza tengan dificultades para recibir
financiación por otros medios.
Proyectos en los que participen residentes de Neurología.

Se enviará un resumen del protocolo del estudio (dos archivos, una
copia en formato word y otra en formato pdf)  y la memoria económica,
con un máximo de 1000 palabras, a la Secretaría de la AMN
(secretaria.amn@kenes.com).
Fecha límite de entrega: 31 de octubre de 2021.
Aportación económica: 5.000 euros netos por cada beca (gastos de
tramitación e impuestos aparte).
Resolución: En el plazo de un mes tras la fecha límite de entrega.
El tribunal estará compuesto por:

Carmen Gasca
Beatriz de la Casa
Celia Delgado Suarez
Lydia Lopez- Manzanares
Carmen Borrue

La valoración de los proyectos se hará de forma ciega e independiente
por los miembros del tribunal, sin conocer a los investigadores ni los
centros de procedencia.
Si alguno de los miembros del tribunal quisiera presentar un proyecto, no
intervendrá en la valoración de ninguno de ellos ni en la resolución de las
ayudas.
Los proyectos ganadores se harán públicos en la siguiente reunión
del GTMM.
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