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Objetivo:  La presente convocatoria pretende financiar hasta cinco proyectos de 

investigación básica o clínica, sobre la comprensión, diagnóstico y 

tratamiento de la Amiloidosis cardiaca por transtiretina (Transthyretin 

Amyloid Cardiomyopathy - ATTR-CM).   

 Los proyectos deberán estar enfocados a alguna de las siguientes áreas: 

o Epidemiologic evaluations for ATTR-CM.  
o Approaches for the early identification and follow up of ATTR-CM 

patients.  
o RW efficacy and safety of tafamidis in the clinical setting for the 

management of ATTR-CM.  
o Evaluation of patients with ATTR-CM presenting with a mixed phenotype.  

o Mechanistic studies to advance the basic science of amyloid formation and 
deposition on the heart and including studies of the Functional role of 
TTR o Long term impact of TTR knockdown.  

o Characteristics of ATTR-CM in post-organ transplant patients, including 
natural course of disease progression.  

o European country specific early access program data collection.  

 

Requisitos:  Las solicitudes serán presentadas por un Investigador Principal Junior 

que esté en posesión de un título de MD, PhD, PharmD o equivalente. Se 

anima a residentes, investigadores predoctorales e investigadores en 

formación posdoctoral a participar en la convocatoria.  

 Los IP deberán contar con un Investigador senior o tutor como co-IP de la 

propuesta.   

 El IP y co-IP deberán estar vinculados oficialmente a una institución de 

cualquier país excepto Estados Unidos y estar desarrollando su carrera en 

el ámbito de la investigación de la ATTR-PN. 

     

Valoración:  Los criterios de evaluación serán los méritos científicos de la propuesta, el 

curriculum del solicitante y su carrera investigadora, la relevancia de la 

propuesta dentro de los objetivos de la convocatoria y la adecuación del 

centro de trabajo. 

 

Duración: Uno o dos años. 

 

Cuantía:  75.000 $/año. 
  

Plazo fin  

convocatoria:  31/03/2020.  

 

Más información:   Bases de la convocatoria 

                                Web de la ayuda  

https://www.pfizer.com/files/GMG_RFPResearch_ATTR-CM_2020Global.pdf
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants

