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Este proyecto ha recibido financiación de la Unión Europea a través del programa Horizon 

2020 con el número de acuerdo 780262 

 

Fecha 
Muy Honorable ________ 
Dirección 
Nombre de la Institución política 
Ciudad, código postal 

Estimado representante/Consejero/Senador/ Ministro,   

Como científico y votante, le exhorto a que apoye un aumento en la financiación de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH), llevando la financiación a al menos XX mil millones de € para el año fiscal (año 
objetivo). La investigación de los NIH es la base para futuros avances médicos, que salvarán vidas y 
dinero. La inversión del gobierno en investigación debe mantenerse para traducir los hallazgos 
científicos de hoy en los tratamientos de cabecera del mañana. Los fondos de los NIH respaldan mi 
investigación sobre <insertar un resumen de su investigación y los beneficios potenciales de esta 
investigación>. Los descubrimientos recientes, como los que se enumeran a continuación, son el 
resultado directo de una financiación sólida para el NIH.  

 La tasa de mortalidad por enfermedades del corazón, la principal causa de muerte en los Estados 
Unidos, ha caído un 60% desde 1940. 

 A través de la investigación para comprender mejor las causas moleculares subyacentes del cáncer, 
la investigación de los NIH ha reducido las muertes por cáncer. En 2007, por primera vez en la 
historia, el número de muertes por cáncer en los Estados Unidos disminuyó. 

 En la década de 1950, 1 de cada 5 personas falleció dentro de los 20 años posteriores al diagnóstico 
de diabetes tipo 1. Hoy, las personas con diabetes tipo 1 viven vidas más largas y saludables. 

 El descubrimiento de un tipo de anticuerpo que neutraliza y protege contra varios subtipos de gripe. 
Este anticuerpo puede ser la clave para proteger a millones de brotes de influenza. 

El dinero invertido en los NIH se redistribuye a las comunidades de todo el país, incluido nuestro distrito / 
estado para crear empleos y estimula la economía local. En mi laboratorio tenemos <inserte el número de 
técnicos actuales y / o antiguos, postdocs y estudiantes> que están aprendiendo las habilidades técnicas e 
intelectuales requeridas para los trabajos bien remunerados del futuro. Una inversión federal en 
investigación básica es una inversión en la salud y el futuro económico de nuestra nación. Haga que la 
investigación médica y de salud sea una prioridad más alta para nuestra nación al continuar la inversión en 
los NIH.  

Gracias por su consideración y no dude en ponerse en contacto conmigo si desea hablar más sobre este 
tema. 

Sinceramente,  

 

Tu nombre 
Tu título 
Tu dirección 
Tu ciudad, código postal 
Tu número de teléfono 


