
CONVOCATORIA DEL PREMIO IHAN AL MEJOR PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA 

La IHAN convoca el premio al mejor proyecto de investigación sobre lactancia materna. Este premio tiene 

como objetivo promocionar la investigación en lactancia materna en España. En esta segunda edición,  tendrá 

una dotación de 8000 euros.  

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 31 de diciembre de 2016.  

Los proyectos que opten al premio deberán ajustarse a las siguientes bases.  

Bases  
1. El proyecto tendrá una duración máxima de 2 años. 

2. Las solicitudes deberán ser enviadas a la dirección: ihan@ihan.es  

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  

– Curriculum Vitae del investigador principal y de los investigadores colaboradores.  

– Justificante de que el proyecto ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica que 

corresponda.  

4. La Memoria del proyecto de investigación constará de los siguientes apartados:  

– TITULO, RESUMEN en español e inglés (250 palabras).  

– ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (máximo 3 páginas DINA4)  

– HIPÓTESIS Y OBJETIVOS (1 página DINA4)  

– DISEÑO (incluirá las tareas a realizar por cada miembro del equipo) (máximo 2 páginas DINA4)  

– MATERIAL Y MÉTODOS (máximo 3 páginas DINA4)  

– CRONOGRAMA de la consecución de objetivos por anualidades (1 página DINA4).  

– RELEVANCIA CIENTÍFICA Y PRÁCTICA de la investigación.  

– PRESUPUESTO detallado de gastos.  

– Anexos (máximo 3 páginas DINA4)  

5. El Tribunal que juzgue las solicitudes y seleccione al candidato estará compuesto por 3 miembros, los 

cuales serán designados por el Comité Ejecutivo de la IHAN. No podrán formar parte del Tribunal los 

firmantes de los trabajos, ni las personas que los avalen ni personas relacionadas profesional o 

familiarmente con alguno de los candidatos.  

6. La decisión del Tribunal se tomará antes del IX Congreso Español de Lactancia Materna que se 

celebrará en Zaragoza del 23 al 25 de marzo de 2017.  

7. El equipo merecedor del premio será notificado con anterioridad. La resolución se hará pública en el 

IX Congreso Español de Lactancia Materna.  

8. El pago de la ayuda para el proyecto seleccionado será realizado por la IHAN, y estará sujeto a las 

deducciones fiscales que correspondan.  

9. Al final del primer año el equipo premiado deberá enviar una memoria en la que se detalle en curso 

del proyecto.  

10. Los resultados preliminares del estudio se presentarán en una sesión especial en el X Congreso 

Español de Lactancia Materna en 2019.  

11. Las publicaciones a que dé lugar la investigación realizada podrá hacerlas el interesado en el idioma 

y en las revistas profesionales que él mismo decida. El autor deberá hacer constar que el proyecto ha 

sido financiado por la IHAN. 

12. Los autores del proyecto mantendrán todos los derechos de autor sin que la IHAN los reclame en 

ningún momento.   

 


