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51 investigadores de seis países reciben
una beca de la Fundación en Madrid
viernes, 27 de febrero de 2015 FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDACIÓN MAPFRE entrega estas ayudas, de hasta 15.000 euros cada una, que permitirán
a sus beneficiarios desarrollar trabajos para avanzar en la investigación de enfermedades
como el cáncer, la promoción de hábitos saludables, la prevención de incendios y la atención a
las personas mayores, entre otros campos

FUNDACIÓN MAPFRE ha recibido recientemente en el Centro de Formación MAPFRE del
Monte del Pilar, en Madrid, a los beneficiarios de las 50 Ayudas a la Investigación Ignacio
Hernando de Larramendi y al beneficiario de la Beca Primitivo de Vega, cuyo importe global
asciende a 765.000 euros.
Entre los proyectos seleccionados destaca el que realizará la doctora Laura García,
responsable de la Unidad de Mama del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC,

para analizar la relación entre el ejercicio físico y el cáncer de mama triple negativo, uno de
los tumores más agresivos y que requiere más investigación.

También ha recibido una ayuda el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios de Cáceres, que gracias a la beca obtenida desarrollará un programa educativo
para enseñar a estudiantes de educación Primaria las medidas básicas para prevenir un
incendio; y el Colegio de Tamaulipas, organismo público mexicano que en la actualidad
trabaja en un proyecto para trasladar a la sociedad de este país la importancia de planificar
el ahorro de cara a la jubilación.
La Beca Primitivo de Vega, por valor de 15.000 euros, que reconoce un trabajo científico en el
área de atención a las personas mayores, se ha concedido en esta ocasión a Carles Codina,
del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi I Suñer, por un proyecto que permitirá
diseñar y desarrollar una aplicación de teléfono móvil que permite introducir el plan de
medicación de un paciente, avisarle de sus tomas y saber si se ha olvidado o no de las
mismas.
A esta convocatoria se han presentado 460 proyectos de investigación vinculados
principalmente a la salud, la prevención, seguros, previsión social y atención a las
personas mayores.
En el acto de entrega de las becas participó Antonio Guzmán y Jesús Monclús, Directores de
las áreas de Promoción de la Salud y Prevención y Seguridad Vial, respectivamente, así como
Jorge Giner, Profesor Titular del Departamento de Geología y Geoquímica de la UAM,
quien impartió la conferencia “Evaluación del daño sísmico en edificios históricos”.
También estuvieron presentes los tutores de FUNDACIÓN MAPFRE que a lo largo de 2015
coordinarán los trabajos de los investigadores becados.
Los resultados se pueden consultar de forma más detallada en www.fundacionmapfre.org.

