
 

Fundació Agrupació publica la convocatoria 2019 para becas 
de posgrado y premio de investigación en el ámbito de la 

infancia 

La XXII edición cerrará el plazo de aceptación de candidaturas en el mes de septiembre 

Sant Cugat del Vallès, 24 de enero de 2019 

La Fundación Agrupació ha hecho pública la convocatoria anual del premio de investigación en el ámbito 
de la infancia, así como para las becas de estudios de posgrado. En el primer caso, la finalidad es premiar 
un proyecto de investigación de base científica que se quiera llevar a cabo sobre prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades y accidentes en el ámbito de la infancia. Se puede acceder de forma 
individual o en equipo o como persona jurídica pública o privada y el plazo límite para la presentación de 
candidaturas es el 27 de septiembre. 
En el caso de las becas, se destina un presupuesto global de 25.000€ para financiar becas de postgrado o 
masters y la fecha límite para la recepción de documentación es el 16 de septiembre. 
El formulario de solicitud del premio así como de las becas, y las bases de ambas convocatorias, pueden 
descargarse en la web de la Fundació. 
 
Esta es la XXII convocatoria de unos galardones que, año tras año, reconocen la labor de entidades y 

profesionales destacados en su 
materia. 
Convocatoria 2018 
El acto de entrega de premio y 
becas, correspondiente al año 
2018, se celebró a finales del mes 
de diciembre, en el Paraninfo de la 
Universitat de Barcelona y coincidió 

con los 25 años de la Fundació. 
En él participó el Ilustrísimo Sr. Xavier Bernardí, director general de Derecho y de Entidades Jurídicas de 
la Generalitat de Catalunya y el Sr. Josep Lluís Vilaseca y la Sra. Imma Playà, presidente y directora de la 
Fundació respectivamente, así como el Sr. Juan José Loscos, director general adjunto de productos y 
servicios de GACME y vicepresidente del Patronato de la Fundación. 
El moderador del acto fue el Sr. Xavier Puig, del Colegio de Periodistas de Catalunya. 
 
El Premio de investigación en el ámbito de la infancia se concedió al proyecto «Identificación de 
biomarcadores placentarios del metabolismo lipídico en obesidad materna: efectos endocrino-
metabólicos en la descendencia», presentado por Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
Dr. Josep Trueta (IDIBGI) y el galardón fue recogido por la Dra. Judit Bassols. 
En el apartado de becas formativas, que contaba con una dotación de 25.000€, se otorgaron 11 becas 
para estudios de distintas especialidades. 
El acto concluyó con un recital de ópera a cargo del tenor Marc Sala, la soprano Elionor Martínez y el 
pianista Josep Garcia, que interpretaron piezas de Rossini, Bellini y Donizetti, entre otros autores. 
Este acto coincidió con el 25 aniversario de la Fundació Agrupació. 
 
 
Más información: Fundació Agrupació, Anna Serra. Tel. 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació nació en 1993 para canalizar la acción social de Agrupación y convertir en hechos 
su sensibilidad e implicación con sus 380.000 asegurados y con toda la sociedad, especialmente con los 
mayores, la infancia, la juventud y las personas discapacitadas. La prevención es el eje troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hábitos saludables para evitar, retrasar o paliar situaciones de 
dependencia física o psíquica y buscar al máximo la autonomía personal. En este sentido, la Fundación 
trabaja sobre la alimentación, la actividad física y mental o las relaciones sociales. Además, promueve la 
formación a través de la realización de cursos y actividades formativas, mientras apoya proyectos de 
investigación sobre los colectivos con los que trabaja. 

https://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2019/premios2019/bases-premios2019-infancia-cast.pdf
https://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2019/becas2019/formulario-becas2019-cast.doc
https://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
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