
➜ 1 bolsa internacional cada año 
➜ 10+ bolsas nacionales cada año 
➜ 3 premios Henri Boulard cada año

DESDE 2017

La convocatoria anual de proyectos tiene 
lugar en los países donde Biocodex tiene 
una subsidiaria. Un comité científi co 
local independiente - compuesto por 
reconocidos expertos en el campo 
de la microbiota- centraliza todas las 
propuestas y selecciona el proyecto 
ganador que recibirá la subvención.

Para reforzar su compromiso con la 
mejora de la salud mundial, Biocodex
Microbiota Foundation ha lanzado el 
premio Henri Boulard, una bolsa que 
recompensa proyectos innovadores que 
tienen el potencial para mejorar la salud 
pública en el ámbito de la enfermedades 
relacionadas con un desequilibrio de la 
microbiota intestinal humana. Cada año, 
los 3 mejores proyectos serán premiados 
un premio de 10.000 euros cada uno.

DESDE 2021

N U E S T R A  B O L S A

N A C I O N A L

PREMIO
HENRI BOULARD

N U E S T R A  B O L S A

I N T E R N A C I O N A L
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Biocodex Microbiota Foundation 
promueve los descubrimientos 
científi cos sobre la microbiota 
fi nanciando la investigación 
académica y premiando los 

proyectos innovadores destinados a 
mejorar la salud pública.

Desde el año 2017, el Biocodex
Biocodex Microbiota Foundation ha sido 
gratifi cante proyectos internacionales de 
investigación sobre la microbiota intestinal 
humana en relación con la salud y la 
enfermedad. Cada año, la convocatoria de 
los proyectos se relacionan con un tema 
específi co seleccionado por un comité 
científi co internacional compuesto por 
personas independientes de expertos 
independientes.

Biocodex Microbiota Institute 
es un polo internacional 

de conocimiento dedicado 
a la microbiota. El Institute 

sensibiliza al público general 
y a los profesionales de la salud 

sobre la importancia 
de la microbiota para la salud 

y el bienestar.
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Profesionales sanitariosPúblico general

Siga la cuenta de Twitter @Microbiota_Inst
100% dedicado a los profesionales de la salud

El Instituto está reconocido por sus pares y por sociedades 
médicas internacionales como la Organización Mundial de 
Gastroenterología

Una nueva noticia sobre la microbiota cada semana, vídeos, 
infografías, concursos… 

Mi salud, 
mi microbiota

Biocodex Microbiota 
Institute

Un polo internacional de conocimiento 
dedicado a la microbiota
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LO QUE DEBERÍA SABER SOBRE
LAS 6 MICROBIOTAS DEL CUERPO HUMANO
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Referencias en el sitio web

+ 1M de visitantes 
en 2021

7 idiomas

6 microbiota estudiada

CIFRAS CLAVES

La investigación sobre la 
microbiota está progresando 

a pasos agigantados. 
Aproveche nuestros cursos 
que generan créditos para 

mejorar su formación y 
ampliar sus conocimientos 

sobre las microbiotas.
 Acceso a cursos de 

formación acreditados

Descargue material 
gráfi co original 

para explicar a sus 
pacientes el papel 
de la microbiota 

en su salud 
cotidiana

 Descubra todas 
las infografías 

Nuestra revista 
Microbiota que 

incluye contenidos 
exclusivos redactados 
por los más famosos 

expertos de la 
microbiota.

 Lea la revista 
Microbiota

Cursos de formación
sobre la microbiota que

generan créditos

Infografías para
compartir con sus

pacientes

Una revista
para expertos:
“Microbiota”El poder 

de su intestino
Como probablemente 

ya sabe, una microbiota 
intestinal equilibrada 
es benefi ciosa para la 

salud. Pero su papel no 
se limita al intestino. 
¡Descubra todos los 

efectos que puede ejercer 
la microbiota intestinal!

Más información

La microbiota 
femenina

Desde la pubertad hasta 
la menopausia, pasando 

por los embarazos y 
partos, la vida de las 

mujeres está marcada por 
grandes acontecimientos 

en los que sus 
microbiotas desempeñan 

un papel primordial.
Más información

Las maravillas 
de nuestra 
microbiota

Microbiota cutánea,  
otorrinolaringológica 

o urinaria… ¿Qué 
funciones desempeñan 
los microorganismos, 

que contribuyen a una 
buena salud a lo largo 

de la vida?
Más información

de los profesionales sanitarios al público general

www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/prowww.biocodexmicrobiotainstitute.com/es
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