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*Socios ya aprobados por la Asamblea General

1 Beca Investigación 
LACTALIS / SENPE-FUNDACIÓN SENPE 2022 
EN DIABETES
Al mejor proyecto de investigación sobre la tolerancia 
gastrointestinal de una fórmula hiperproteica para el paciente 
con diabetes.

• Cuantía de la beca: 1764,71 euros brutos.

BASES 

1.  Los proyectos que opten a la beca deberán reunir las siguientes 
condiciones:

•  Ser una investigación sobre la tolerancia gastrointestinal de 
una fórmula específica de diabetes en el ámbito hospitalario,  
sociosanitario o domiciliario.

• Ser un trabajo original.

• No haber sido desarrollado.

• Al menos uno de los autores debe ser socio de SENPE con una 
   antigüedad mínima de 1 año*.

2.  Deberán constar los siguientes apartados:

I. Información básica:

• Resumen del proyecto.

• Investigador principal / equipo investigador.

• Institución solicitante.

II. Información de la propuesta:

• Título del proyecto.

• Descripción del proyecto.

• Justificación del proyecto.

• Hipótesis del proyecto.

• Objetivo del proyecto.

• Descripción del proyecto.

• Cronograma.

• Bibliografía.

3.  La selección final corresponderá al Jurado constituido por los 
miembros del CCE de SENPE, más un miembro de la Junta Directiva 
de SENPE. Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, 
una persona designada por Lactalis Nutrición Iberia S.L.U. La decisión 
del Jurado, que será inapelable, se hará pública y se notificará 
personalmente al ganador antes del Congreso de la SENPE 2022. 
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4.  El premio nunca podrá recaer en cualquiera de los miembros del 
tribunal calificador.

5.  En el supuesto de que el Jurado no considere los trabajos 
presentados con suficiente nivel científico, podrá declarar el 
premio desierto.

6.  La entrega del premio se efectuará en el marco del Congreso 
de la SENPE 2022 a uno de los autores galardonados o a la 
persona en quien delegue.

7.  El ganador de la beca se comprometerá a presentar los 
resultados de su estudio en el congreso de SENPE de 
2023-2024. 
El ganador se compromete a informar al CCE de SENPE del 
desarrollo del proyecto.

8.  Todos los proyectos enviados para optar a la beca se darán a 
conocer a Lactalis Nutrición Iberia S.L.U, como patrocinadora 
de esta beca, con el objetivo único de que la compañía pueda 
tener conocimiento de los proyectos. Lactalis Nutrición Iberia 
S.L.U no podrá hacer uso de los mismos ni ponerlos en marcha 
sin la autorización del investigador principal.

9.  La solicitud de la beca implica la aceptación de las bases de 
esta convocatoria.

10.  Las Becas se solicitarán remitiendo el proyecto acompañado de 
un Currículum Vitae resumido (ver FICHA CURRICULAR), más 
una motivación de la solicitud, necesariamente “on-line” a través 
de la página web de SENPE. Podrá, además, enviarse solicitud 
por e-mail, con acuse de recibo, a la dirección becassenpe@
kenes.com.

http://becassenpe@kenes
http://becassenpe@kenes
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DATOS GENERALES


Nombre


Apellidos


Categoría o Cargo actual


Universidad / Institución


Ciudad / País


Socio de SENPE (SÍ/NO)
Si es socio de SENPE tienen 
que indicar desde cuando.


¿Ha recibido algún Premio/
Becas en los últimos 5 años? 
¿Cuál?


Fecha de Nacimiento y años 
cumplidos en el momento de 
la solicitud


TITULACIONES ACADÉMICAS


Título Año


EXPERIENCIA DOCENTE


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN


 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS)**


**Especificar índice de impacto en cada publicación y el cómputo global.


FICHA CURRICULAR





