
Fecha de actualización: 06 de junio de 2018

  Presentación de solicitudes: Desde el 03 de junio hasta el 20 de julio de 2018

PROGRAMA INVESMIR SEC-CNIC 2018
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

Resumen de la convocatoria:

Conjunto de  mediante las que residentes en Cardiología podrán realizar un proyecto de investigacióndiez becas
en los laboratorios del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), bajo la supervisión
de un científico del CNIC.
A través de este Programa también se persigue crear los vínculos y las colaboraciones que sean necesarias para
que estos profesionales, una vez finalizado su periodo de especialización MIR, puedan desarrollar sus proyectos
de investigación en sus respectivos centros del Sistema Nacional de Salud contando con el apoyo de la SEC
(Sociedad Española de Cardiología) y del CNIC.
El participante deberá contactar con los posibles grupos de investigación receptores del CNIC y conseguir la
aceptación en uno de ellos para concurrir en la convocatoria (Listado de investigadores y grupos de investigación
).

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Ser miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).
Ser profesional médico, de cualquier nacionalidad, en periodo de especialización en Cardiología
mediante el programa MIR en algún hospital del territorio español.

Cómo se solicita:

Las solicitudes se realizarán exclusivamente a través de la aplicación del , donde lossistema online del CNIC
interesados deberán cumplimentar el formulario de solicitud y adjuntar al mismo la siguiente documentación (en
formato pdf):

Currículum Vitae.
Documento nacional de identidad o pasaporte.
Documento acreditativo del número de la seguridad social personal (los de mutualidades no son válido).
Autorización firmada de la Comisión de Docencia del programa de formación MIR del centro hospitalario
de origen del participante con indicación expresa de las fechas de la estancia.
Carta de aceptación del Investigador Supervisor del CNIC responsable de la estancia.
Certificado de empadronamiento para los candidatos residentes en España fuera de la Comunidad de
Madrid. 

 Cuantía: 1.000€/mes, más gastos de viaje 

 Duración: Entre cuatro y seis meses

Criterios de Evaluación:
La selección se realizará en concurrencia competitiva atendiendo a los méritos académicos. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Extracto resolución (publicada en BOE)
Web de la ayuda 

https://www.cnic.es/sites/default/files/researchers_and_research_lines_invesmir_2018.pdf
https://www.cnic.es/es/convocatoria/invesmir
https://www.cnic.es/sites/default/files/bases_invesmir_sec-cnic_2018_3.pdf
https://www.cnic.es/sites/default/files/boe-b-2018-30510.pdf
https://www.cnic.es/es/convocatoria/invesmir

