
  Presentación de solicitudes: Desde el 12 de junio hasta el 15 de septiembre de 2017

BECA JOSÉ MARÍA BUESA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS 2017
GEIS - GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS

Resumen de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la adjudicación de dos Becas para proyectos originales de investigación
traslacional en el campo de los Sarcomas, que serán desarrollados en un centro nacional.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

El candidato debe ser Licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en alguna de las siguientes
áreas médicas: Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica, Cirugía Ortopédica,
Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Cirugía General y otras especialidades médicas relacionadas con
los sarcomas. También podrán concurrir a las becas Licenciados en Biología, Bioquímica o Farmacia.
En todos los casos, los candidatos deben estar vinculados a un centro asistencial.
El candidato debe ser miembro de GEIS en el momento de la publicación de la Convocatoria de la
Beca a la que aspira.
El candidato debe estar inscrito en el Simposio anual de GEIS y estar presente en el mismo en el
momento de la resolución de las becas.
Cada investigador principal sólo podrá concursar con un proyecto.
El investigador no podrá presentar su candidatura si forma parte del mismo equipo investigador becado
con anterioridad con estas becas, independientemente de su papel dentro de dicho equipo, hasta
pasados dos años.

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Carta de solicitud.
Modelo de solicitud de la Beca.
Curriculum Vitae del INVESTIGADOR PRINCIPAL.
Curriculum Vitae de los INVESTIGADORES COLABORADORES.
Ejemplar bases aceptadas y firmadas por el IP.
Copia de carta confirmación ingreso en GEIS.
Confirmación inscripción Symposium GEIS.

Las solicitudes deberán ser enviadas por correo certificado a: Secretaría Técnica del Grupo GEIS Secretari
Coloma, 64-68, escalera B, entresuelo 5ª 08024-Barcelona.
Independientemente del envío postal, deberá enviarse posteriormente el proyecto por correo electrónico a: 

.secretaria@grupogeis.org

 Cuantía: 15.000€/beca.

 Duración: Dos años.

Criterios de Evaluación:

Investigador Principal y su equipo (10 puntos).
Memoria del proyecto (20 puntos).
Aplicación clínica (10 puntos).

Más Información:

http://www.grupogeis.org/Beca_GEIS_Modelo_Solicitud_2017.doc


Fecha de actualización: 27 de junio de 2017

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

http://www.grupogeis.org/BasesBeca2017.pdf
http://www.grupogeis.org/es/actividad-cientifica/becas/becas-jose-maria-buesa

