
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Fundación MAPFRE ofrecerá más de 300.000 euros en becas para 

proyectos de investigación en 2018 

• La organización otorgará apoyo económico para la investigación en la 
promoción de la salud, y en seguro y previsión social 

• La beca Primitivo de Vega de Investigación facilitará, además, una ayuda 
para investigación en atención a personas mayores 

 

Colombia, 16 de agosto de 2018. Con el propósito de facilitar apoyo económico 
para la investigación en la promoción de la salud, y seguro y previsión social, 
Fundación MAPFRE otorgará un total de 315.000 euros  a través de 10 ayudas a la 
investigación durante 2018. 

Las ayudas estarán dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito 
académico y profesional que deseen desarrollar programas de forma independiente 
o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros a los que estén 
adscritos. 

Los investigadores recibirán un máximo de 48.000 euros en el área de promoción 
de la salud y de 15.000 en el área de seguro y previsión social. El plazo de registro 
a la ayuda finaliza el próximo 15 de octubre de 2018.  

Fundación MAPFRE convoca también la Beca Primitivo de Vega dirigida en esta 
ocasión a financiar la realización de un trabajo científico centrado en la atención de 
las personas mayores, con una asignación Máxima de 15.000 euros. Será otorgada 
al investigador principal o a la institución a la que esté adscrita la persona y donde 
la investigación se lleve a cabo. El plazo de registro a la ayuda finalizará el próximo 
19 de octubre de 2018. 

Las bases y área de interés, pueden consultarse en: www.fundacionmapfre.org 

Fundación MAPFRE es una institución no lucrativa altamente comprometida con la sociedad, 
creada en 1975 con el principal objetivo de contribuir al bienestar de los ciudadanos y la sociedad 
en España y en otros 30 países en los que actualmente está presente. A través de cinco áreas 
especializadas (Acción Social, Cultura, Prevención y Seguridad Vial, Promoción de la Salud, y 
Seguro y Previsión Social) colabora con un amplio número de instituciones, ONG, museos, 
fundaciones y asociaciones para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las 
personas y grupos más desfavorecidos. En Colombia desarrollo 11 proyectos en 2017, beneficio a 
60.201 personas,  de los cuales 24 mil fueron niños que recibieron apoyo en nutrición, salud y 
educación. 

Más información en: www.fundacionmapfre.org 

http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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Bogotá, 16 de agosto de 2018.  Subdirección de Comunicación de MAPFRE (571 6503300 ext. 
1386); correo electrónico cmblanc@mapfre.com.co. Víctor Franco Alonso. Consultor Senior 
ATREVIA. (+573103102480) correo electrónico vfranco@atrevia.com 
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