
 

La Fundación Grünenthal abre la convocatoria de los XX 
‘Premios a la investigación en dolor’   

 
• La Fundación Grünenthal y la Cátedra Extraordinaria del Dolor de la 

Universidad de Salamanca premiarán con 2.000 € al mejor trabajo sobre 

dolor en dos categorías: investigación básica e investigación clínica 

 

• Podrán optar a este Premio trabajos originales de carácter independiente, 

publicados o aceptados para su publicación en revistas científicas desde el 

1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019 

Madrid, 06 de mayo de 2019.- La Fundación Grünenthal y la Cátedra Extraordinaria del 

Dolor de la Universidad de Salamanca han abierto la convocatoria de la XX edición de 

los Premios a la investigación en dolor, que tiene como objetivo apoyar la labor de los 

investigadores en el conocimiento del dolor desde diferentes puntos de vista. 

En este sentido, se reconocerán aquellos proyectos dentro del campo de la 

epidemiología, la experimentación, la farmacología y los aspectos clínicos relacionados 

con el manejo del dolor, comprendiendo tanto la investigación básica como la clínica. 

Con la concesión del Premio se facilita el mantenimiento de la actividad científica para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor. La Fundación Grünenthal concede 

para este fin 2.000 euros al mejor trabajo en cada categoría: investigación básica e 

investigación clínica. 

Podrán presentarse trabajos originales de carácter independiente, publicado o aceptado 

para su publicación en revistas científicas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 

de noviembre de 2019. 

El jurado responsable del fallo estará compuesto por el Excmo. Rector de la Universidad 

de Salamanca; el presidente del Patronato de la Fundación Grünenthal; el director de la 

Cátedra Extraordinaria de Dolor “Fundación Grünenthal” de la Universidad de 

Salamanca; así como dos miembros del Patronato de la Fundación Grünenthal.  

El jurado comunicará su decisión la segunda quincena de diciembre de 2019 y la entrega 

de premios se celebrará el 28 de enero de 2020, coincidiendo con el acto solemne que 

conmemora la festividad de Santo Tomás de Aquino. 

Para ver las bases y ampliar la información sobre esta convocatoria, los interesados 

pueden consultar la web de la Fundación Grünenthal (www.fundaciongrunenthal.es).  

 



 
Sobre Fundación Grünenthal 

La Fundación Grünenthal nació en el año 2000 con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con dolor, lo que queda patente en cada paso que da y en cada 

iniciativa en la que participa. Bajo esta premisa, sus actividades se sustentan en el 

desarrollo de iniciativas relacionadas con la investigación, la formación y la divulgación 

científica y social, para mitigar las repercusiones del sufrimiento y del deterioro en la 

calidad de vida de los pacientes que padecen dolor. 

Más información: www.fundaciongrunenthal.es 

Para más información, contactar con: 

Fundación Grünenthal 
Beatriz Peñalba 
E-mail: beatriz.penalba@grunenthal.com 
Tel.: 91 301 93 00 
 
Berbés Asociados 
Ainara Vara / Diana Zugasti 
E-mail: ainaravara@berbes.com / dianazugasti@berbes.com  
Tel.: 91 563 23 00 
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