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Formulario de aplicación 

Detalles de la propuesta de investigación 

Título del proyecto 

 

Nombre y afiliación de la persona responsable de la propuesta 

 

Experiencia investigadora, si existe, de la persona responsable de la propuesta (o grupo 

de investigación que la va a implementar) durante los últimos 5 meses 

 

Estado del proyecto – financiado o pre-financiado 

 

Si se encuentra en estado pre-financiado, por favor, detalle el plan de captación de 

fondos previsto para financiar el proyecto. También detalle la cronología con fechas 

clave para presentación del proyecto a la entidad financiadora, fecha de resolución e 

inicio del financiamiento 

 

¿Planea utilizar la herramienta de Crowdfunding (recaudación de fondos/donaciones) 

que Share4Rare puede poner a su disponibilidad para financiar su proyecto de 

investigación? 

Sí/No 

¿Ha sido el proyecto aprobado por algún comité de ética? Si es afirmativo, por favor, 

adjunte la aprobación correspondiente. 

Sí/No 

Por favor, proporcione u breve resumen de la actividad investigadora que propone 

implementar en la plataforma Share4Rare siguiendo la estructura indica a continuación 

(3 páginas máximo): 

Título del estudio:   

Justificación de la necesidad: 

Hipótesis: 

Objetivos: 

Sobre el estudio:  

- Población de estudio ¿Quiñen puede participar? ¿Cuántas personas planea involucrar? 

- Metodología ¿Qué cuestionarios se utilizarán? ¿Están validados? ¿Cuántas preguntas 
tiene cada cuestionario? ¿Qué tipo de información se recogerá? ¿Qué análisis 
estadístico se utilizará? 

¿Cómo beneficiará el Proyecto a las personas afectadas por la enfermedad 
______________________________? 

Qué sigue/ Persona de contacto:  

¿Cómo planea reclutar a los participantes para su proyecto de investigación? Por favor, 

tenga en cuenta que Share4Rare no será responsable del reclutamiento de los 

participantes. 
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¿El proyecto está patrocinado por alguna compañía farmacéutica? ¿Cuál es el propósito 

de dicho patrocinio? 

Sí/No 

¿Cómo informará a Share4Rare y las personas involucradas en su proyecto de 

investigación sobre el impacto que ha tenido su participación/colaboración en el estudio 

y sobre los resultados de la investigación? 

    

 

Por favor, rellene el formulario de aplicación y devuélvalo complete a info@share4rare.org.  

mailto:info@share4rare.org

