DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes y documentación tipo de la beca se deben
solicitar a: becainomax@es.linde-gas.com. El envío final de
la solicitud y el proyecto se hará a la misma dirección de
email.
1

Adjuntar el currículum vitae del grupo/persona
solicitante de la beca que incluya memoria científica de
proyectos ya realizados.

2

Resumen o memoria científica del proyecto que quiere
realizar especificando las necesidades concretas que
requieren para su desarrollo.

3

El plazo de presentación de las solicitudes para la beca
acompañadas de toda la documentación finalizará el 30 de
abril de 2014.

4

Toda la documentación debe enviarse en inglés.

CONTACTO
Linde Healthcare
Bailén 105. 08009 Barcelona (Spain).
Tel. 659 810 568
www.lindehealthcare.com
becainomax@es.linde-gas.com

BECA ACREDITADA POR

TERCERA
BECA
INOTHERAPEUTICS
INO Therapeutics AB, del Grupo Linde, se complace en
presentarles la III Convocatoria de la Beca INO Therapeutics
de investigación y formación para neonatología.
Esta iniciativa consensuada con líderes y expertos del área
respiratoria pretende apoyar y promocionar de forma
práctica las iniciativas de investigación y desarrollo de
aplicaciones de los Servicios de Neonatología en el ámbito
del pulmón neonatal.
Esta Beca estará acreditada por la Sociedad Española de
Neonatología.

BASES
Podrán concursar todas las Unidades de Neonatología de
España.
Los solicitantes deben presentar propuestas vinculadas a
proyectos o desarrollos iniciados, investigaciones básicas o
clínicas relacionados con el pulmón neonatal con necesidades
de asesoramiento externo, conocimiento de mejores prácticas
en otros centros (nacional o internacional), materiales,
documentación u otro.
En la beca se informa de la posibilidad de tener a un experto
investigador en neonatología durante unos días como asesor
pero en cualquier caso se pueden presentar otras propuestas.

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 preferentemente en patologías que
precisen terapia con óxido nítrico. La Beca tiene una
dotación económica de 8.000 euros.
La entrega de la Beca se hará durante el IV Simposium INO
Therapeutics de Neonatología, en mayo del 2014 . El lugar y
la fecha concreta serán debidamente comunicados.

JURADO
Los proyectos presentados serán evaluados por un Comité
Científico formado por:
Prof. J. Belik
Adjunto del Servicio de Neonatología en el Sickkids Hospital en
Toronto.
Dr. M. Sanchez Luna
Jefe de Servicio de Neonatología del centro H. Universitario
Gregorio Marañón, Madrid.
Prof. E. Domenech Martínez
Rector de la Universidad de la Laguna, Tenerife.
Dr. P. Henseke
Director Médico de Linde Healthcare, The Linde Group.

