
 FUNDACIÓN MAPFRE  

Objeto de la 
Convocatoria 

FUNDACIÓN MAPFRE convoca 50 Ayudas a la Investigación con el objeto de facilitar 
apoyo económico para la realización de proyectos de investigación en las siguientes áreas: 
Salud y Prevención (40 ayudas) y Seguro y Previsión Social (10 ayudas). El ámbito de la 
convocatoria es mundial. 

 
FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla actividades de interés general para contribuir a la 

consecución de los siguientes objetivos: 
- Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención a la 

seguridad vial, la medicina y la salud. 
- Mejora de la calidad de vida. 
- Difusión de la cultura, las artes y las letras. 
- Formación e investigación en materias relacionadas con el seguro y la previsión 

social. 
- Investigación y divulgación de conocimientos en relación con la historia común de 

España, Portugal y los países vinculados a ellos por lazos históricos. 
- Mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas y 

sectores menos favorecidos de la sociedad. 
 
Sus actividades se desarrollan en cinco áreas especializadas: Acción Social, Cultura, 

Salud y Prevención, Seguridad Vial, y Seguro y Previsión Social. 

Beneficiarios 
 

Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito 
académico y profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas 
mencionadas, de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, 
empresas o centros de investigación a los que estén adscritos. 

Solicitud y 
Cuestionarios 

Para optar a las ayudas, los interesados deberán cumplimentar, en la dirección de 
Internet www.fundacionmapfre.org/ayudas2014, el cuestionario Nº 1 “Solicitud del 
director del proyecto” y obtener el número de registro. 

 
Posteriormente se deberá remitir una copia firmada de dicho cuestionario, 

incluyendo el mencionado número de registro, a la dirección que se indica en este folleto, 
junto con la siguiente documentación: 

 
1. Cuestionario de solicitud del equipo de investigación que se incluye en esta 

convocatoria y que se encuentra disponible en www.fundacionmapfre.org (Modelos 1 y 2). 
2. CV profesional, con fotografía reciente del solicitante o solicitantes, designando al 

investigador principal cuando se trate de equipos de investigación. La extensión máxima del 
currículum será de cinco páginas por miembro del equipo con especial énfasis en la 
temática del proyecto presentado.  

3. Fotocopia de los títulos universitarios de los que se esté en posesión, o en su 
defecto certificado académico, detallando los centros donde hayan sido cursados. 

4. Memoria explicativa del proyecto de investigación, cuya estructura recomendada 
se debe realizar con una extensión de cinco a diez folios, incluyendo un presupuesto y un 
cronograma detallado del mismo. Deberá incluir, asimismo, un breve resumen del objeto 
de la investigación que no supere las 300 palabras. Se descartarán las solicitudes cuyo 
presupuesto de realización supere la cuantía máxima establecida para las ayudas y que no 
contemplen la forma de financiación adicional. 

5. Si el trabajo se va a desarrollar en el marco de una universidad se requerirá una 
carta de presentación del responsable del mismo, en la que consten las circunstancias e 
importancia del proyecto. 

6. Asimismo, deberá cumplimentarse el formulario que se incluye en esta 
convocatoria y que se encuentra disponible en www.fundacionmapfre.org (Modelo 3) 
aceptando que el proyecto de investigación se desarrolle en su centro. 

7. Si el solicitante está en posesión de cualquier otro tipo de beca o ayuda 
económica, deberá indicar la institución que la concede, el motivo y la cuantía de la misma. 

8. Las solicitudes y la documentación presentadas a esta convocatoria que no hayan 
obtenido ayudas serán destruidas al mes de hacerse público el fallo. 

 

http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/


9. En proyectos de investigación clínica para el Área de Salud y Prevención, será 
imprescindible presentar una certificación de la comisión de ética del centro en el que se 
vaya a realizar la investigación o bien la documentación que acredite que no es necesario. Si 
el trabajo fuera de experimentación animal será necesario aportar un certificado de la 
comisión de experimentación animal del centro. 

 

Duración. La ayuda será otorgada al director del proyecto como beneficiario de la misma o a l 
institución a la que está adscrito y donde la investigación se esté llevando a cabo a  

Valoración. En la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
- Experiencia del solicitante y/o del equipo de investigación en el tema. 
- Innovación. 
- Calidad científico-técnica de la metodología del trabajo. 
- Viabilidad y aplicabilidad social de las soluciones propuestas. 

Presentación de 
solicitudes 

La solicitud deberá remitirse antes del día 13 de octubre de 2014 a: 
 
FUNDACIÓN MAPFRE. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2014. 
Referencia (según proceda): Prevención, Salud o Seguro. 
Paseo de Recoletos, 23. 
28004 Madrid-España. 
 
Los solicitantes deberán tramitar la firma del Vicerrector de Política Científica a 

través del Servicio de Gestión de la Investigación, aportando los Anexo I y IV de la solicitud 
con la firma del Director del Trabajo.  El plazo interno será el 3 de octubre de 2014. 

 

ENLACES FUNDACIÓN MAPFRE 

 

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/ayuda-larramendi/default.jsp

