
PROPUESTA DE REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS POR LA FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO 
Introducción 
El desarrollo investigador en nuestro país tropieza en ocasiones con la dificultad de algunos proyectos 
para obtener la mínima financiación necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. Estos estudios 
conocidos habitualmente como "estudios huérfanos", tienen difícil cabida por su propia naturaleza en las 
convocatorias de financiación de agencias públicas o bien carecen de importancia comercial inmediata, 
lo que aleja a la industria farmacéutica de su patrocinio y desarrollo.  
En el marco de sus principios fundacionales, que incluyen de manera destacada el fomento de la 
actividad científica dentro del ámbito de las enfermedades hepáticas, la Fundación Española para el 
Estudio del Hígado (FEEH) ha decidido constituirse en patrocinador de aquellos proyectos dentro del 
campo de las enfermedades hepáticas que reúnan las condiciones explicitadas a continuación, siempre y 
cuando la disponibilidad de la propia FEEH lo permita.  
Objetivo 
El objetivo de esta estructura de financiación es proporcionar cobertura económica a aquellos proyectos 
de calidad científica contrastada dentro del ámbito de las enfermedades hepáticas que por su naturaleza 
o características tengan una improbable cabida en las convocatorias de agencias oficiales de 
financiación. 
Tipos de estudios a financiar 
Se considerarán como estudios preferentemente financiables aquellos que reúnan alguna o algunas de 
las siguientes características: 

a. Estudios epidemiológicos  
b. Estudios de registro de actividades o enfermedades infrecuentes  
c. Proyectos de coordinación a través de páginas web  
d. Estudios que incluyan diversos centros dentro del Estado  

Memoria de los estudios 
Los proyectos deberán ir acompañados de una memoria que incluya: 

a. Memoria técnica del proyecto en la cual se especifique el investigador principal, responsable final 
del buen desarrollo del proyecto. Es imprescindible la presentación del Currículum vitae del 
investigador principal  

b. Duración del proyecto  
c. Presupuesto solicitado y justificación detallada del gasto  
d. Justificación detallada de la necesidad y cometido del becario si lo hubiera  
e. En caso de incluir un becario, propuesta docente asociada  
f. Justificación detallada de la necesidad y cometido del personal administrativo si lo hubiera  
g. Declaración expresa de que el estudio propuesto carece de cualquier otra fuente de financiación, 

pública o privada  
Evaluación y seguimiento de los proyectos 
La FEEH dispondrá para esta finalidad de un fondo global de financiación de 30000 €. 
Los proyectos serán evaluados en cuanto a su pertinencia y viabilidad por el Comité de Selección. 
Posteriormente, la Junta de la FEEH decidirá la procedencia y cuantía de la financiación. La Junta de la 
FEEH es plenamente soberana para decidir la procedencia o no de la financiación de la totalidad o parte 
del proyecto. Se considerarán de forma prioritaria aquellas propuestas que incluyan la participación de 
centros de todo el estado. 
Por último la decisión será sometida a la aprobación de la Asamblea.  
Con periodicidad anual y en todo caso al final del periodo propuesto, el grupo solicitante presentará una 
memoria justificativa de la actividad desarrollada y del gasto del presupuesto solicitado  
Estas condiciones serán publicitadas en la página Web de la Asociación Española para el Estudio del 
Hígado: http://www.aeeh.org/ 
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