FACE convoca la IV de los Premios de Fomento a la Investigación
sobre enfermedad celiaca
FACE desea contribuir de forma directa a cubrir, en la medida de sus
posibilidades, las necesidades económicas de proyectos relevantes y favorables
a la investigación en enfermedad celiaca y dieta sin gluten.
Madrid, 12 de noviembre de 2021.- En estos últimos tiempos, hemos comprobado cómo
la pandemia ha puesto de relieve el papel fundamental que juegan la ciencia y la
investigación en nuestras vidas. Y, en especial, la pandemia ha puesto sobre la
mesa las deficiencias de la investigación científica en España.
Uno de los principales problemas que existen en este campo es la financiación, ya
que los científicos reciben su sueldo pero no reciben financiación estable para
realizar su trabajo. Esta financiación se obtiene a partir de proyectos
competitivos a los que, además, se le dedican pocos fondos por parte del Estado.
Es verdad que el presupuesto dedicado a la ciencia ha aumentado en nuestro país,
pero aún está lejos de otros países como Alemania, donde se invierte el 3 % de su
producto interior bruto (PIB) en investigación. Sin embargo, el 1,2% del PIB que
España invierte en investigación sigue muy por debajo de la media europea, que se
sitúa en el 2%.
Desde la Federación de Asociaciones de Celiacos de España hemos convocado la 4ª
edición de los Premios FACE de Fomento la Investigación sobre Enfermedad Celiaca
con el fin de incentivar el trabajo de grupos de investigación españoles en este
campo y fomentar el conocimiento científico sobre esta patología.
Con este premio, FACE desea contribuir de forma directa a cubrir, en la medida de
sus posibilidades, las necesidades económicas de proyectos relevantes y
favorables a la investigación en enfermedad celiaca y dieta sin gluten. En esta
edición, la dotación económica es de 20.000 €, correspondientes a los 6.000 € con
los que han colaborado conjuntamente Sivac Group y Grupo Flavia, los 5.000 € con
los que ha colaborado Mercadona, además de los 9.000 € que aporta FACE.
Podrán optar a este premio todos aquellos grupos de investigación que realicen o
deseen realizar investigación básica o aplicada sobre la enfermedad celiaca en
España.
El envío de los proyectos sólo se podrá realizar por vía telemática a través del correo
electrónico info@celiacos.org, siendo la fecha límite de recepción de las solicitudes
el 1 de febrero de 2021.
Encontrarás las bases de nuestra convocatoria en nuestra web www.celiacos.org.
Para más información:
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Sobre FACE
La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), entidad declarada de Utilidad
Pública, es una organización no lucrativa de carácter social que desde hace más de 25 años
coordina el esfuerzo y la labor realizada por sus asociaciones miembro para defender sus
derechos con vistas a la unidad de acción y para un mejor logro de los fines comunes.
Trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas celiacas y conseguir su integración
social. Realiza esta labor a través del apoyo directo a las personas celiacas y sus
familiares realizando campañas de difusión y concienciación, investigación y seguridad
alimentaria. Entre las principales acciones realizadas por FACE se encuentran la elaboración
anual de una Lista de Alimentos sin gluten en la que colaboran más 500 firmas comerciales
y la gestión en España del Sistema de Licencia Europeo (ELS). Además, imparte formación a
empresas e instituciones que solicitan formar parte de sus proyectos y trabaja en contacto
permanente con profesionales de la salud, la investigación o los medios de comunicación
para fomentar el conocimiento de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida del
colectivo celiaco. Actualmente cuenta con más de 19.000 familias asociadas.

