
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMUL ARIO DE C ANDIDATUR A 
A LOS PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDIC A 2022

1. Abrir este formulario desde la aplicación Adobe Reader, no desde el navegador web.

2. Completar la información requerida.

3. No olvide aceptar las bases de la presente candidatura (página 2).

4. Es imprescindible marcar la casilla final de política de privacidad (página 10).

5. Una vez completado este formulario debe de guardarlo con el nombre 
02_FL_Formulario_2022_APELLIDOS

Todas las candidaturas se presentarán por correo electrónico en el formato y plazos establecidos, e 
incluirán los siguientes documentos, identificados como se describe a continuación:

 Q 01_FL-Carta-2022_APELLIDOS. Carta de propuesta dirigida al director de la Fundación Lilly 
y firmada por el proponente de la candidatura. 

 Q 02_FL- Formulario_2022_APELLIDOS. 

En total se enviarán 2 documentos adjuntos por correo electrónico a: 

convocatorias@fundacionlilly.com

indicando en el campo "Asunto": CANDIDATURA PREMIOS FL 2022 INDICAR CATEGORIA

Desde Fundación Lilly se acusará recibo por correo electrónico de la correcta recepción de la candidatura 
presentada, tanto al proponente como al candidato propuesto.

Los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica son una de las actividades de referencia de la 
Fundación Lilly. Desde su creación en 2001, estos galardones distinguen anualmente, en las categorías 
de Investigación PRECLÍNICA e Investigación CLÍNICA, las trayectorias de aquellos científicos que han 
contribuido de forma significativa al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en España.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de febrero de 2022.

Bases de la convocatoria aquí.

Acceso a las Preguntas Frecuentes.

INTRUCCIONES PAR A L A PRESENTACIÓN DE C ANDIDATUR AS 
Y ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO 

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
mailto:convocatorias@fundacionlilly.com
http://www.fundacionlilly.com
https://assets.ctfassets.net/0h7as56twwys/28BjobDS0NFZ5JYBSJhYdX/9699bf3f5858daaf3fd6fa7a84be8e4b/2022_BASES_Premios_FL_Investigacion.pdf
https://assets.ctfassets.net/0h7as56twwys/22iTafcr1W8wN9T4K3JoRl/478fe01b52c1b95548c045f3360d424e/PREGUNTAS_FRECUENTES_PREMIOS_FL_2022_Def.pdf
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CANDIDATUR A

R A ZONES QUE MOTIVAN L A PROPUESTA DE L A C ANDIDATUR A

Exponga brevemente (máx. 1 página) las razones que motivan la propuesta de la presente candidatura 
a los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica
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CANDIDATUR A
Modalidad para la que se presenta (*): 

CANDIDATUR A

DATOS PERSONALES

 Nombre: Apellidos:

 NIF: Fecha de nacimiento:  de  de 

 Dirección: 

 Población  Provincia  CP 

 Teléfono  Móvil:  Email: 

FORMACIÓN AC ADÉMIC A

 Licenciatura: 

Centro:  Año: 

Doctorado: 

Centro:  Año: 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL

Profesión / puesto: 

Dpto. / Secc. / Unidad: 

Centro Educativo o Universitario / Facultad / Escuela / Instituto: 

Organismo / Institución / Empresa: 

Dirección: 

Población:  Provincia:  CP: 

Teléfono:  Móvil: 

Email profesional: 

Email alternativo: 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL

Fecha:

Nombre y apellidos: 
Como responsable principal de esta 
candidatura, ACEPTO las bases de la 
presente convocatoria

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY
DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

2022

Puesto: Institución: Años:

Puesto: Institución: Años:

Puesto: Institución: Años:

Puesto: Institución: Años:

Puesto: Institución: Años:

https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2022
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CANDIDATUR A
 

CANDIDATUR A

PUBLIC ACIONES MÁS RELEVANTES

Indicar las 20 publicaciones más relevantes en los ultimos 10 años por orden cronológico 
(numerar) citas completas (estilo Vancouver)
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CANDIDATUR A

PUBLIC ACIONES MÁS RELEVANTES (CONTINUACIÓN)
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CANDIDATUR A

PUBLIC ACIONES MÁS RELEVANTES (CONTINUACIÓN)
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CANDIDATUR ACANDIDATUR A

ACTIVIDAD INVESTIGADOR A

ÍNDICE “H” de HIRSCH:   N.º de citas recibidas:  

Indique todas las formas en que aparece en (ISI) Institute of Scientific Information su nombre en el 
campo AUTHOR. Procure que sean lo más específicas posibles a fin de poder encontrar el mayor número 
de sus publicaciones.

  

PUBLIC ACIONES MÁS RELEVANTES Y N.º DE CITAS 

Indicar las cinco publicaciones que considere más relevantes de toda su actividad investigadora y n.o de 
citas (n. c.) recibidas en cada caso. incluir la URL de acceso a la referencia completa en PubMed, en la 
revista, en el DOI, etc. para su consulta.

1. 

 URL:  N.º de citas:  

2. 

 URL:  N.º de citas:  



7 de 10

CANDIDATUR ACANDIDATUR A

PUBLIC ACIONES MÁS RELEVANTES Y N.º DE CITAS (CONTINUACIÓN)

3. 

 URL:  N.º de citas:  

4. 

 URL:  N.º de citas:  

5. 

 URL:  N.º de citas:  
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CANDIDATUR ACANDIDATUR A

SÍNTESIS PERSONAL DE SUS PRINCIPALES APORTACIONES CIENTÍFIC AS Y SU 
APLIC ABILIDAD, INCLUYENDO PATENTES REGISTR ADAS
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CANDIDATUR A

REFERENCIAS 

Referencias de 3 investigadores con los que, en caso de necesidad, pueda contactar el jurado, 
de los que al menos uno desarrolle su labor investigadora fuera de españa

Referencia 1. 

Referencia 2. 

Referencia 3. 
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He leído y acepto la política de privacidad

POLÍTIC A DE PRIVACIDAD

Fundación Lilly con CIF: G82966045 y domicilio en Avenida de La Industria 30, 28108 Alcobendas Madrid, en cumplimiento de 
la legislación de protección de datos vigente y de la LSSI-CE 34/2002, la Fundación Lilly le comunica que a través de este 
formulario podemos recoger información de carácter personal que puede identificarle. 

Esta información personal responde a las siguientes categorías de datos. Datos de contacto: nombre, apellidos, DNI (en 
algunas ocasiones), dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otra información similar, en adelante 
Sus Datos, que nos proporcione voluntariamente.

Fundación Lilly garantiza la confidencialidad de Sus Datos y le informa que serán incorporados a un fichero automatizado 
de titularidad de Fundación Lilly, cuyo tratamiento tiene las finalidades siguientes: 

 Q Administrar y gestionar la relación existente entre usted y la Fundación Lilly de forma personalizada,

 Q Gestionar su participación en las actividades propias de la Fundación Lilly, 

 Q Enviar información de las actividades y programas, así como cualquier oferta de servicios y productos relacionados con 
la actividad institucional que Fundación Lilly desarrolla. 

Fundación Lilly ofrece razonables salvaguardias físicas, electrónicas y procesos para proteger Sus Datos limitando, por 
ejemplo, el acceso a esta información sólo a empleados autorizados, proveedores de servicios y contratistas que necesitan 
tener acceso a los datos para realizar las actividades descritas en esta política. Fundación Lilly realiza un esfuerzo para 
proporcionar las medidas de seguridad razonables para procesar y mantener la información, los sistemas de seguridad no 
pueden prevenir todas las potenciales brechas de seguridad que pudiesen suceder. 

Fundación Lilly podrá compartir Sus Datos con agentes, contratistas de Fundación Lilly, en relación con los servicios que 
llevan a cabo estas personas o entidades para Fundación Lilly o en colaboración con Fundación Lilly, servicios tales como 
campañas informativas a través de correo electrónico, tratamiento de datos, alojamiento (hosting) de bases de datos, 
servicios de procesamiento de datos. Estos agentes, contratistas o socios tienen prohibido utilizar estos datos si no es 
para proporcionar servicios a Fundación Lilly o servicios relacionados con los acuerdos que han establecido con Fundación 
Lilly. Fundación Lilly requiere que dichos contratistas firmen garantías contractuales para cumplir con las obligaciones en 
materia de seguridad y privacidad de una manera tan rigurosa, al menos, como lo establecido en esta Política de Privacidad. 

Fundación Lilly se reserva el derecho de compartir Sus Datos para responder a solicitudes formales de información por 
parte de las Autoridades competentes o cuando sea requerido por ley. De forma totalmente excepcional, cuando se pueda 
ver comprometida la seguridad nacional, estatal o de esta Fundación. 

Sus Datos se guardarán durante el periodo de tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas en esta Política 
de Privacidad, nuestra política de retención de datos y por todo el tiempo en el que puedan surgir responsabilidades según 
la legislación y normativa aplicable.

Podrá ejercitar sus derechos y opciones en materia de protección de datos personales y tendrá derecho a solicitar a 
Fundación Lilly información sobre cómo es tratada su información personal y con quién es compartida. También tendrá 
derecho a ver y obtener una copia de su información personal. Si usted considerase que esos datos son incorrectos o están 
incompletos, tendrá derecho a solicitar su corrección o su borrado.

Usted tendrá derecho a que Sus Datos sean transmitidos a otra entidad o tercera persona en un formato legible de forma 
automática bajo circunstancias limitadas y siguiendo sus instrucciones, aunque podría haber limitaciones en la capacidad 
de Fundación Lilly para cumplir con su solicitud.

Usted también podrá realizar cualquier consulta sobre sus derechos y opciones respecto al tratamiento de sus datos 
personales formalizando una solicitud por escrito, junto con una copia de su DNI o pasaporte a la siguiente dirección 
postal: Fundación Lilly, Avda. de la Industria 30, 28108-Alcobendas (Madrid). O bien a través del siguiente correo electrónico: 
privacidad@fundacionlilly.com

Usted podrá presentar una reclamación sobre el tratamiento de su información personal, poniéndose en contacto con Fundación 
Lilly en la dirección de correo electrónico privacidad@fundacionlilly.com para que se investigue el asunto. Si entendiese que 
Fundación Lilly está tratando su información personal de forma contraria a la establecida por la legislación española de 
protección de datos vigente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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