
  Presentación de solicitudes: Desde el 09 de julio hasta el 07 de septiembre de 2018

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH CONVOCATORIA 2018-2019
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Resumen de la convocatoria:

El objetivo de este programa es la concesión de diez ayudas para la contratación laboral de investigadores en
organismos de investigación a fin de promover la investigación en Hematología y el inicio de la carrera
profesional de investigadores en este campo, favoreciendo su incorporación a unidades de Hematología. Para
ello, los beneficiarios se incorporarán al desarrollo de un proyecto científico directamente relacionado con la
temática de la especialidad de Hematología y Hemoterapia.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

A los efectos de este programa podrán ser beneficiarios los siguientes Centros de I+D: Centros
públicos de I+D+i: hospitales públicos, universidades públicas, organismos públicos de investigación,
centros de I+D con personalidad jurídica propia y diferenciada, vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado, y los centros de I+D vinculados o dependientes de
Administraciones públicas territoriales, independientemente de su personalidad jurídica, así como otras
entidades públicas con capacidad y actividad demostrada en I+D.
Centros privados de investigación y desarrollo universitarios.
Otros centros privados de I+D: toda entidad privada sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad
demostrada en I+D.
Centros tecnológicos.

En todo caso, el centro debe ser un centro español y hallarse acreditado para la docencia de cualquier índole
(técnica, universitaria, especialidad), debiéndose además acreditar la experiencia en el campo específico
elegido por el becario.
No podrán presentarse a esta convocatoria aquellos centros cuya unidad de gestión cuente con algún
beneficiario de una de las becas de este programa.

Requisitos Investigadores:

Los investigadores solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos, en el momento de la solicitud:

Ser especialista en Hematología y Hemoterapia, estar en el último año de formación de la especialidad
o estar en posesión de una titulación universitaria biosanitaria relacionada con la hematología:

Médico especialista en Pediatría que acredite una formación específica en Hematología y
Hemoterapia superior a tres años.
Graduado en Biología, Farmacia, Genética, Química o Veterinaria que acredite un periodo de
formación específica en Hematología y Hemoterapia superior a tres años.

No haber transcurrido más de 15 años desde la finalización de la titulación universitaria
correspondiente (licenciatura o grado en Medicina u otras ciencias biosanitarias). En caso de haber
finalizado la titulación después de 15 años, podrán presentarse con una penalización en el baremo de
1 punto por cada año en curso superior a los 15 años mencionados
No poseer una ocupación profesional remunerada estable a tiempo completo durante el periodo de
disfrute de la beca (será compatible con guardias médicas).
Ser socio numerario/asociado o post-graduado de la SEHH, al corriente de pago, con un mínimo de 12
meses de antigüedad.



Fecha de actualización: 23 de julio de 2018

El centro o el investigador deberán demostrar que disponen de financiación para cubrir los gastos
directamente relacionados con la ejecución de las actividades del investigador contratado, una vez
incorporado a su puesto de trabajo en el Centro de I+D.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada
con las letras que se indican:
A. Solicitud de la ayuda de acuerdo al  de la presente convocatoria, firmada por el representante delmodelo A
centro solicitante y el candidato propuesto, junto a dos documentos añadidos:

a. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte vigente del Investigador propuesto para el contrato sobre el que se
solicita la ayuda.
b. Currículum Vitae Normalizado del candidato propuesto para el contrato de acuerdo al . formato del FECYT
 

B. Declaración de la situación profesional y laboral según .  modelo B
C. Memoria de solicitud del proyecto según .  modelo C
D. Dos avales de dos socios de la SEHH que hayan tenido contacto académico o profesional con el candidato,
apoyando su proyecto ( ). modelo D
E.  Autoevaluación del CV según el baremo de la convocatoria, tanto del candidato como del grupo de
investigación ( ). modelo E
Dirección de envío de la documentación:
Hematología y Hemoterapia Calle Aravaca, 12, 1ºB - 28040 Madrid.
Correo electrónico:  sehh@sehh.es

 Cuantía: 36.000€/año*. 

 Duración: Un año,

Criterios de Evaluación:

Valoración de los méritos del candidato (40 puntos).
Valoración del proyecto (30 puntos).
Valoración del grupo de investigación receptor del contratado (30 puntos).

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda 

 IMPORTANTE

* La cuantía integra de la beca se destinará al salario del investigador, por lo que el proyecto deberá disponer de
financiación para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto.

https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/07/elecciones/Modelo_A_-_Solicitud.docx
https://cvn.fecyt.es/
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/07/Modelo_B_-_Declaraci%C3%B3n_de_situaci%C3%B3n_profesional.docx
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/07/Modelo_C_-_Memoria_de_solicitud_del_proyecto.docx
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/07/Modelo_D_-_Avales.docx
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/07/elecciones/Modelo_E_-_Autoevaluacion.docx
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/07/Bases_Becas_de_Investigacion_FEHH_2018-2019.pdf
https://www.sehh.es/es/area-de-socios/premios/122300-becas-de-investigacion-fehh-convocatoria-2017-2018

