Servicio de Investigación
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Premios Dependencia y
Sociedad 2016".
Objeto:
Alentar y reconocer la labor de personas y entidades que trabajan para la integración y mejora
de la calidad de vida de las personas dependientes, así como el apoyo a sus familias,
contribuyendo al mismo tiempo y, mediante su difusión, a la divulgación y sensibilización de la
sociedad. Modalidades:
- I+D en la Dependencia
- Comunicación y Dependencia
- Excelencia en la Dependencia
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: FUNDACION CASER PARA LA DEPENDENCIA
Fecha de Publicación :
Dirección web : http://fundacioncaser.es/premios-fundacion-caser-dependencia-ysociedad
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 18/12/2015 al 15/03/2016
Características:
Categorías:
1. I+D en la Dependencia. Haber llevado a cabo en el ámbito investigador o científico, estudios
o investigaciones de carácter innovador, tendentes a la búsqueda de soluciones viables y
eficaces para la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la prevención,
promoción de la autonomía y mejora de su calidad de vida. Dotación 10.000 euros y un accésit
de 1.500 euros
2. Comunicación y Dependencia. Haber contribuido en el ámbito de la comunicación, de
manera significativa, a la información, divulgación y sensibilización de la sociedad acerca del
mundo de la promoción de la autonomía personal, dependencia y/o discapacidad. Los trabajos
deberán haber sido publicados o difundidos con anterioridad a esta convocatoria en un medio
de comunicación español, bien sea en prensa escrita, radio, televisión o medios on line.
Dotación 6.000 euros y un accésit de 1.000 euros
3. Excelencia en la Dependencia. Haber destacado por el desarrollo de iniciativas o trabajos
que hayan contribuido a dar soluciones integrales a la promoción de la autonomía personal y a
los problemas derivados de la dependencia y/o discapacidad. Dotación 18.000 euros y accésit
de 3.000 euros
Incompatibilidades:

Servicio de Investigación
Solamente se podrá optar a una de las tres categorías de la Convocatoria
Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

