
Fecha de actualización: 30 de enero de 2019

  Presentación de solicitudes: Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo de 2019

BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA

Resumen de la convocatoria:

Se convocan cuatro becas para la realización, en España, de proyectos de investigación originales que versen
sobre un tema relacionado con la Coloproctología y no hayan sido iniciados con antelación.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

El investigador principal y al menos uno de los investigadores colaboradores han de ser socios de la
AECP.
Podrán concurrir todos los socios de la AECP al corriente del pago de las cuotas y en posesión del 

. Los facultativos que estén entítulo de Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo
período de formación sanitaria postgraduada  aparecerán como investigadores principales, aunqueno
sí lo podrán hacer en el equipo investigador.
Un investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, y sólo en uno como investigador
principal.

Cómo se solicita:

La solicitud se realizará a través de . Junto con la solicitud, deberá presentarse la siguienteeste enlace
documentación:

Currículum vitae del investigador principal y de los solicitantes.
Fotocopia cotejada del NIF.
Memoria explicativa del trabajo que se va a desarrollar, con la siguiente estructura: introducción y
justificación del trabajo, objetivos, hipótesis de trabajo, material y métodos y fechas de inicio y finalización.
Medios disponibles y presupuesto del proyecto.
Certificación de la dirección o gerencia del centro de trabajo por la que se acredite el conocimiento y
aprobación del proyecto, así como el compromiso de facilitación por parte del centro de la infraestructura
necesaria para su realización.
Informe del Comité de Ética y Ensayos Clínicos del centro donde se desarrollará el proyecto. Si estuviese
en trámite se aceptará justificante de la solicitud del mismo, sin que ello exima de su presentación en caso
de ser concedida la ayuda
Informe del Comité correspondiente sobre experimentación animal, si el tipo de investigación lo requiere. 

 Cuantía: 6.000€/beca.

 Duración: Máximo dos años.

Criterios de Evaluación:

Equipo investigador (30%).
Proyecto (50%).
Viabilidad económica (20%).

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=524
https://www.aecp-es.org/wp-content/uploads/2019/becas/ConvocatoriaBecaFAECPproyectosdeinvestigaciOn2019.pdf
https://www.aecp-es.org/becas/

