
Anuncio LRI Convocatoria de propuestas para el fortalecimiento de la capacidad investigadora- 

Ronda presupuestaria 2023 

 

Fortalecer la capacidad investigadora ha sido uno de nuestros principales objetivos desde el inicio de 

la Iniciativa, a la que nos comprometemos a seguir apoyando. Por lo tanto, LRI se complace en anunciar 

una nueva convocatoria de propuestas para la financiación a partir de 2023: la subvención para el 

fortalecimiento de la capacidad investigadora, con el objetivo de financiar proyectos cortos 

innovadores dirigidos por investigadores noveles. 

Criterio de elegibilidad: 

• El solicitante debe ser un investigador de carrera temprana (no haber sido IP en un proyecto de 

investigación anterior con un presupuesto ≥20.000 €) afiliado a una organización/institución donde se 

llevan a cabo programas de investigación o control de la lepra. 

• El enfoque de la investigación debe ser la lepra, incluidas las aplicaciones de investigación que 

combinan la lepra con otras enfermedades tropicales desatendidas (NTD, por sus siglas en inglés) u 

otras enfermedades o discapacidades que comparten problemas transversales con la lepra. 

• El tema principal del estudio debe estar dentro de una de las áreas prioritarias acordadas por LRI 

para la investigación de la lepra (https://leprosyresearch.org/research/research-priorities). 

• Los resultados de la investigación deben ser directamente aplicables a los servicios de lepra o 

promover el bienestar de las personas afectadas por la lepra. 

• El presupuesto total no debe superar los 20.000 €. 

• La duración del proyecto no debe exceder los 24 meses. 

• Se debe buscar e incluir en la solicitud la aprobación del supervisor del solicitante, así como el 

compromiso de un mentor del proyecto. 

 

Se invita a los investigadores interesados en postularse a completar y enviar una Carta de Intención 

(LoI), donde se resuma la investigación prevista. Las LoI solo se pueden presentar a través del portal 

de solicitud de subvenciones de LRI, al que se puede acceder a través de 

https://leprosyresearch.flexigrant.com/. El portal en línea se abrirá el 2 de diciembre de 2022. 

Las LoI deben enviarse antes del 27 de enero de 2023 a las 23:59 (CET), después de lo cual se cerrará 

el portal de solicitudes. Le recomendamos encarecidamente que se tome el tiempo suficiente para 

introducir todos los datos necesarios en el sistema. Solo se considerarán las solicitudes en inglés. 

Las LoI serán evaluadas por el Comité Directivo (SC) de LRI. Se informará a los solicitantes sobre el 

resultado de la evaluación de la LoI el 24 de marzo de 2023. Si los comentarios del SC son positivos, se 

invitará a los solicitantes a presentar una propuesta completa antes del 28 de abril de 2023. La decisión 

final de financiación se comunicará el 30 de junio de 2023. 

Tenga en cuenta que la financiación de una subvención de fortalecimiento de la capacidad 

investigadora no garantiza la financiación de futuras propuestas regulares de subvención de LRI. 
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