
Fecha de actualización: 05 de junio de 2018

  Presentación de solicitudes: Desde el 30 de mayo hasta el 02 de julio de 2018

BECA GETECCU JANSSEN 2018
GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO DE ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la financiación de un proyecto relacionado con la investigación en la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) tanto en sus aspectos . básicos, epidemiológicos, diagnóstico-terapéuticos o clínicos

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán estar vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de
investigación españoles.
Los proyectos de investigación deberán contar con la participación de, al menos, tres hospitales. 
El  solicitante debe ser miembro de GETECCU con una antigüedad de al menos 1 año, yinvestigador principal
al menos un miembro del grupo de trabajo de cada uno de los centros participantes ha de ser socio de
GETECCU. 

Cómo se solicita:

El proyecto deberá contener los siguientes apartados, sintetizados en un máximo de 10 páginas (tipo Arial 12, a
un espacio):

Resumen con un máximo de 250 palabras.
Antecedentes del tema.
Bibliografía más relevante.
Experiencia del investigador y del centro sobre el tema.
Hipótesis de trabajo y objetivos.
Material y métodos detallados, con explicación razonada de los métodos estadísticos a utilizar.
Calendario de trabajo.
Disponibilidades instrumentales y de instalaciones que dispone.
Memoria económica.
Currículum Vitae del investigador principal y de los miembros del grupo de trabajo.

Los trabajos se remitirán a través del , indicando la referencia: Beca Proyectos Multicéntricos. área de socios

 Cuantía: 25.000€

 Duración: Cinco años

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Incompatibilidades :

El investigador principal de un proyecto que haya recibido la beca GETECCU-Janssen no podrá optar a esta
misma beca hasta pasadas dos convocatorias de la concesión (por ejemplo, si se obtiene una beca en 2018, el
mismo investigador no podrá optar hasta 2021). Sin embargo, los investigadores del mismo grupo de
investigación podrán optar a otras becas de investigación de GETECCU en la siguiente convocatoria.

http://socios.geteccu.org/tramites/beca
http://geteccu.org/contenidos/up/2018/04/I-BECA-GETECCU-JANSSEN.pdf
http://geteccu.org/investigacion/convocatoria-becas-geteccu-2017

