Global Bridges de Mayo Clinic y Pfizer Global Medical Grants
Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la mejora de la calidad
Concienciación y promoción del diagnóstico oportuno de la amiloidosis por TTR
(Asia, América Latina, África y Oriente Medio)
Se invita a presentar solicitudes en inglés, español, francés, mandarín y árabe
Antecedentes y
propósito de esta RFP

La amiloidosis generalmente es mal diagnosticada. Por ejemplo, se estima que el diagnóstico
correcto de la amiloidosis por TTR se retrasa años, en parte porque es un trastorno
multisistémico. Nuestro objetivo es ayudar a acelerar este recorrido de los pacientes
apoyando los programas de desarrollo de capacidades.
El año pasado, Global Bridges de Mayo Clinic y Pfizer Global Medical Grants lanzaron una RFP
centrada en generar conciencia y cerrar las brechas de conocimiento para reducir el tiempo
que tardan los pacientes en ser diagnosticados correctamente y hacer más accesible el
tratamiento, y al mismo tiempo apoyar el desarrollo de una red mundial de expertos en
amiloidosis por TTR. La ampliación de la comunidad de práctica ayudará a disminuir la
distancia que los pacientes deben recorrer para ser diagnosticados, aunque se puede seguir
obteniendo una valiosa orientación de centros experimentados más alejados de casa.
Esta RFP es una continuación de este proyecto centrado en apoyar las iniciativas de Mejora de
la Calidad, abordando esta necesidad en países situados en Asia, América Latina, África y
Medio Oriente.
Nuestra intención no es apoyar proyectos de investigación. Cualquier proyecto de
investigación se considerará fuera del alcance de este proyecto. Ejemplos de proyectos fuera
del alcance son los proyectos de investigación clínica, la investigación en ciencias básicas, los
estudios de prevalencia, el desarrollo de registros, la investigación en servicios de salud y la
investigación de resultados.

Ámbito geográfico

Proceso de solicitud

Asia, América Latina, África y Oriente Medio
Intención de solicitar
Si bien no se requiere una carta de intención, no es vinculante, y no entra en la revisión de una
solicitud posterior, la información que contiene permite al personal de Global Bridges estimar
la posible carga de trabajo de la revisión y planificarla.
Antes del 15 de julio, se pide a los posibles solicitantes que envíen un correo electrónico a
Katie Kemper a kemper.katherine@mayo.edu con la siguiente información:
o
o
o
o
o

Título descriptivo de la actividad propuesta
Nombre/s del responsable del proyecto
País de la actividad
Institución solicitante
Idioma de presentación (inglés, francés, español, mandarín O árabe)

El viernes 25 de junio de 2021 a las 9 a.m. EDT se realizará un seminario web a través de
WebEx previo a la presentación de la solicitud para responder preguntas. Inscríbase usando
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este enlace.
Antes del 16 de agosto, los solicitantes deben presentar su Propuesta Completa según se
describe en la sección “Cómo realizar la presentación” más abajo.

Financiación y
administración de los
proyectos

Las propuestas de proyectos serán revisadas y recomendadas por un panel asesor de expertos
independientes. Los proyectos seleccionados serán financiados directamente por Pfizer Inc.

Elegibilidad de los
solicitantes

Se invita a presentar solicitudes a instituciones, organizaciones o asociaciones, por ejemplo,
colegios profesionales, hospitales, sistemas sanitarios, universidades, grupos de defensa del
paciente, asociaciones profesionales, agencias gubernamentales.

Mayo Clinic proporcionará el apoyo operativo y técnico para los proyectos financiados.

Las subvenciones solo se pueden otorgar a organizaciones, no a individuos o grupos de
práctica médica.

Área clínica

Amiloidosis por TTR (cualquier sistema de órganos)

Características de una
propuesta exitosa

Con el fin de aumentar la capacidad del sistema sanitario para proporcionar un diagnóstico
más oportuno y un tratamiento adecuado a los enfermos con amiloidosis por TTR en cualquier
órgano, nos interesa recibir propuestas que:

Fuera del alcance de
esta convocatoria

•

Reduzcan el tiempo hasta el diagnóstico correcto, entre una amplia audiencia de
profesionales de la salud, incluyendo el aumento de la coordinación entre
especialidades; Y

•

Se basen en la evidencia y en las mejores prácticas internacionales; E

•

Incluyan un plan sólido y bien definido de evaluación y difusión; Y

•

Apoyen el desarrollo de una red mundial de profesionales de la salud capaces de
diagnosticar y tratar la amiloidosis por TTR; Y

•

Apoyen el desarrollo de una red mundial de expertos en amiloidosis por TTR.

•

Incluyan un plan para mantener el proyecto más allá del periodo de financiación.

Nuestra intención no es apoyar proyectos de investigación. No se considerarán proyectos que
evalúen la eficacia de agentes terapéuticos o de diagnóstico. Otros ejemplos de proyectos
fuera del alcance son los proyectos de investigación clínica, la investigación en ciencias
básicas, los estudios de prevalencia, el desarrollo de registros, la investigación de servicios
sanitarios y la investigación de resultados.
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Financiación
disponible/niveles
máximos de subvención

La financiación total disponible para esta RFP es US$ 450.000. Prevemos la financiación de
entre 2 y 3 proyectos.

Cómo realizar la
presentación

Se aceptarán solicitudes en inglés, francés, español, mandarín y árabe. Se traducirán para que
las revise el Panel de Revisión de Expertos. Sin embargo, tenga en cuenta que el sitio web de
Pfizer, incluidas las indicaciones de navegación, solo está en inglés.
1. Vaya a http://www.cybergrants.com/pfizer/QI e inicie sesión. Los usuarios que acceden por
primera vez deben hacer clic en "Create your password" (Crear su contraseña).
2. Seleccione la siguiente Área principal de interés: TTR Amyloidosis (Amiloidosis por TTR)
3. Seleccione el siguiente nombre del Programa de Subvención Competitiva: 2021 RD G Raising Awareness and Promoting Timely Diagnosis of TTR Amyloidosis
4. Complete todas las secciones obligatorias de la solicitud en línea. Vea el Anexo A para más
detalles.

Calendario

Las propuestas se deben completar en el sistema CyberGrants antes de las 5:00 p.m. hora de
Nueva York del lunes, 16 de agosto de 2021.
Todos los solicitantes serán notificados del resultado de su solicitud por correo electrónico en
septiembre. También se podrá contactar con los solicitantes para que proporcionen más
aclaraciones con el fin de apoyar la revisión de esta solicitud.
Si su subvención es aprobada, se espera que el acuerdo sea firmado por ambas partes dentro
de 2021 y sin cambios. Haga clic aquí para ver los términos principales del acuerdo.
La fecha prevista de inicio de los proyectos financiados es principios de 2022.

Preguntas

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta RFP, o para discutir si su proyecto estaría dentro
del alcance, comuníquese con Katie Kemper de Global Bridges (kemper.katherine@mayo.edu)
o con la Oficial de Otorgamiento de Subvenciones de Pfizer, Amanda Stein
(amanda.j.stein@pfizer.com).

** RESUMEN DE LOS REQUISITOS DE LA PROPUESTA DE
MEJORA DE LA CALIDAD EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES**
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Concienciación y promoción del diagnóstico oportuno de la amiloidosis por TTR
Requisitos de la propuesta de mejora de la calidad
Las solicitudes se aceptarán a través del portal en línea (www.cybergrants.com/pfizer/QI). Todas las secciones de
su solicitud deberán seguir los límites de caracteres especificados en la solicitud en línea*:
Metas y objetivos

Indique brevemente la meta y los objetivos generales del proyecto propuesto

Evaluación de la
necesidad del
proyecto

Incluya un resumen de los datos cuantitativos de referencia, los parámetros iniciales (por
ejemplo, medidas de calidad) o un punto de partida del proyecto (cite los datos de los
análisis de las deficiencias o los datos pertinentes a nivel de los pacientes que informan los
objetivos establecidos) en su área de destino.
Describa la fuente y el método utilizado para recopilar los datos. Describa cómo se
analizaron los datos para determinar que existía una deficiencia. Si aún no se ha realizado
un análisis completo, incluya una descripción de su plan para obtener esta información.

Audiencia meta

Describa la audiencia principal a la que va dirigido este proyecto. Indique también a quién
cree que beneficiarán directamente los resultados del proyecto. Describa el tamaño general
de la población, así como el tamaño de su muestra de población.

Diseño y métodos
del proyecto

Describa la metodología propuesta y las etapas o hitos clave de su enfoque planificado. La
duración máxima del proyecto es de dos años.

Innovación

Evaluación y
resultados

•

Explique qué medidas ha tomado para garantizar que esta idea de proyecto sea
original y no repita otros proyectos o materiales ya desarrollados.

•

Describa cómo este proyecto se basa en trabajos existentes, proyectos piloto o
proyectos en curso desarrollados por su institución o por otras instituciones
relacionadas con este proyecto.

Describa cómo medirá el éxito de su proyecto. ¿Qué medidas y parámetros utilizará para
evaluar el impacto del proyecto? Describa su plan para captar los parámetros y resultados
de referencia y de fin de proyecto. Algunos ejemplos de parámetros:
•
•
•

Cantidad de profesionales de atención médica capacitados
Cantidad de pacientes diagnosticados con amiloidosis por TTR
Cantidad de pacientes que reciben la intervención
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Calendario previsto
del proyecto

Proporcione un calendario previsto para su proyecto, incluyendo las fechas de inicio y
finalización del proyecto.

Información
adicional

Sostenibilidad educativa: ¿Cómo se compartirán los resultados del proyecto? ¿Cómo
apoyará el proyecto la mejora continua del tratamiento y la capacitación en materia de
amiloidosis?

Detalles
organizativos

Describa la misión, la capacidad y la actividad previa relevante de la organización solicitante
y cómo facilitará el proyecto. Incluya también información sobre las organizaciones
colaboradoras o asociadas al proyecto, si corresponde.

Pedido monetario

Indique la cantidad total de dinero que solicita para este proyecto en dólares
estadounidenses (USD).
Al estimar su presupuesto, tenga en cuenta lo siguiente:
o Los costos generales e indirectos institucionales pueden incluirse en la solicitud de
subvención. Algunos ejemplos son los costos del departamento de recursos
humanos, costos de procesamiento de nóminas y contabilidad, servicios de
limpieza, servicios públicos, impuestos sobre la propiedad, seguro de propiedad
y responsabilidad civil, y mantenimiento del edificio, así como los gastos
adicionales del proyecto, como los costos de publicación, las tasas de revisión
del IRB/IEC, las tasas de licencias de software y los viajes. Tenga en cuenta lo
siguiente: Pfizer no proporciona financiación para bienes de capital.
o Pfizer mantiene una tasa de gastos generales máxima permitida en toda la
empresa del 28 % para estudios y proyectos independientes. Haga clic aquí para
obtener detalles.
o Hay que tener en cuenta que las subvenciones otorgadas a través de GMG no
pueden utilizarse para comprar agentes terapéuticos (con o sin receta).

*La solicitud en línea también incluye los campos indicados anteriormente. El texto de estos campos
debe ser el mismo que se incluye en el documento de la propuesta completa.
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