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NOTICIAS

XII Convocatoria de becas, premios y ayuda de
investigación sobre alimentación, salud y nutrición

del Instituto Danone

El Instituto Danone anuncia la XII Edición de Becas, premios y ayuda de investigación sobre ali-
mentación, nutrición y salud

El Instituto Danone entregará 98.000 € en becas y premios a investigadores y a ittulados univer-
sitarios de la UE y diplomados españoles que desarrollen sus proyectos de investigación en nuestro
país.

El plazo de admisión de solicitudes queda abierto hasta el próximo 31 de mayo de 2005 inclusive.
Las bases de participación e impresos oficiales pueden consultarse y obtenerse en la web wwww.ins-
titutodanone.es

El Instituto Danone es una asociación científica sin ánimo de lucro creada en España en 1993,
promovida por la empresa DANONE para impulsar la investigación científica y educativa en el área
de la alimentación, la nutrición y la salud en nuestro país. Desde entonces ha hecho entrega de 90
premios y becas valoradas en más de 1.000.000 €.

Para la presente edición el Instituto Danone ha convocado los siguientes premios, becas y ayuda
a la investigación:

• 6 Becas bianuales para la investigación científica de 12.000 € por año, dirigida a titulados
superiores universitarios de la UE que investiguen, en centros españoles, en el campo de la ali-
mentación, la nutrición y la salud en sus ámbitos de investigación básica, epidemiológica, clíni-
ca o tecnológica.

• 1 Premio a la trayectoria científica dotado con 18.000 €, que se concede a la labor de un in-
vestigador científico español que resida en España y que desarrolle o haya desarrollado su acti-
vidad en las áreas de alimentación, nutrición y salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado.

• 1 Ayuda para diplomados universitarios españoles dotada con 5.000 €, en ciencias de la
salud, ámbitos afines o ingenieros técnicos relcionados con los alimentos y la alimentación.

• 1 Premio a la divulgación científica periodística dotado con 3.000 €, dirigido a periodistas
o profesionales que hayan publicado durante el 2004 trabajos relacionados con el tema «Ali-
mentación, Nutrición y Salud” en los diferentes medios de comunicación españoles de ámbito
nacional, regional o local.

La selección de las becas se realiza previo informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva; y el premio a la trayectoria se concede tras la evaluación de la Universidad de Barcelona.

La decisión final corresponde al Consejo Científico del Instituto Danone, que hará público el fa-
llo de a presente convocatoria antes del 31 de diciembre de 2005.

Para ampliar información, dirigirse a:

ADELPHI TARGIS - Ángels Vicent
937 215 266 / 619 755 035 / adelphitargis-prensa@impaccta.net


