
IV  Convocatoria

Ayudas
CONVOCATORIA 2008

Psiquiatría  de la Infancia y Adolescencia:
tres ayudas.

Líneas preferentes: autismo, esquizofrenia, depresión,
trastornos de atención e hiperactividad, trastornos de
la alimentación y neurofarmacología  en infancia y
adolescencia.

Enfermedades neurodegenerativas y
desmielinizantes de comienzo temprano:
tres ayudas.

Líneas preferentes: estudios clínicos y modelos
animales o celulares de enfermedades como la
esclerosis múltiple, ELA, ataxias y otras. Acción de
fármacos  neuroprotectores y neurorreparadores.

Ayudas a Proyectos de Investigacion en las Áreas de Psiquiatría de la
Infancia y Adolescencia y Enfermedades Neurodegenerativas Tempranas

Objetivo:
Promover el desarrollo del conocimiento
en España de estas áreas, mediante el apoyo
a proyectos de investigación originales

Destinadas a:
Equipos de investigación  que desarrollen
su proyecto en hospitales, universidades y
centros de investigación españoles

Duración:
Máximo de 2 años

Dotación:
100.000 € cada una

Programa médico-científico

Actualmente centra su atención en el Programa de
Apoyo a la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia,
dedicado a promover y mejorar la formación de los
Profesionales de la Medicina y de la Psicología
dedicados a la atención de la infancia y a favorecer el
avance de la investigación en esta disciplina y en
Neurociencias afines.

La Fundación Alicia Koplowitz tiene como objetivo
promocionar y mejorar la educación y la salud de
colectivos específicos.  Diversifica su actividad en dos
líneas de trabajo:

• Programa médico-científico.
• Programa de acción social

Programa de acción social

El programa de acción social de la Fundación Alicia
Koplowitz se desdobla en dos tipos de actuaciones.

a) Hogares de acogida para niños y adolescentes
privados de ambiente familiar,  procedentes de los
servicios sociales de la red pública. La Fundación
mantiene cuatro hogares en la Comunidad de
Madrid.

b) Proyectos específicos de especial focalización hacia
necesidades socio-sanitarias de cada momento. En
esta línea, tras un estudio realizado en la Comunidad
de Madrid sobre esclerosis múltiple, que detectó la
necesidad de centros de atención especializados
para afectados por esta enfermedad, su primera
iniciativa fue la construcción y donación del Centro
de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid
"Alicia Koplowitz".

Destinatarios:
Equipos de investigación que desarrollen su proyecto
en hospitales, universidades y centros de investigación
españoles, en colaboración o no con equipos
extranjeros. En todos los proyectos habrá un
Investigador o Investigadora Principal español
vinculado a un centro al menos durante la duración
del proyecto.

La ayuda puede ser utilizada para cofinanciar hasta el
50% del salario del Investigador o Investigadora
Principal u otra  persona que sustituya su labor
asistencial parcialmente.

Plazo de presentación:
Hasta el 29 de febrero de 2008

Pº de la Castellana, 28, 4º
28046 Madrid

Tel. 91 702 79 92

Solicitudes en la página:
www.fundacionaliciakoplowitz.org

Presentación de solicitudes:

Los proyectos podrán presentarse indistintamente en castellano o

inglés. Se entregarán tres copias en la sede de la Fundación Alicia

Koplowitz y se enviará un documento PDF al correo electrónico de la

Fundación.

La Fundación Alicia Koplowitz convoca seis ayudas
para proyectos que se desarrollarán en un máximo de dos
años en las áreas siguientes:

Información en:
info@fundacionaliciakoplowitz.org


