
  Presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2018 a las 23:00h
(horario peninsular)

BECA ANA BALIL 2018

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

f.  

g.  
h.  

FUNDACION GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CANCER MAMA

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria dirigida a investigadores oncólogos y otros profesionales de las Ciencias de la Salud relacionados
con el cáncer de mama, para el desarrollo de un proyecto de investigación clínica sobre esta patología en
hospitales* adscritos a GEICAM localizados en todo el territorio nacional.
*Los proyectos deberían desarrollarse en instituciones con un número de camas igual o inferior a 400 o bien
hospitales comarcales.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Ser médico especialista en una especialidad que tenga relación con el cáncer de mama.
Ser miembro de GEICAM o bien pertenecer a alguna institución asociada al Grupo en el momento de
llevar a cabo el proyecto de investigación becado.
Tener un contrato de trabajo en la institución en la que se va a llevar a cabo el proyecto de
investigación. 

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Documento de solicitud (  de las Bases de la convocatoria)Anexo I
Fotocopia del DNI del Investigador Principal del proyecto.
Currículum Vitae del Investigador principal del proyecto.
Resumen de trabajo (máximo 2 páginas A4).
Memoria del Proyecto de Investigación que debe contener los apartados indicados en las Bases de la
convocatoria.
Certificación del Director de la Unidad de Investigación donde vaya a realizarse el proyecto, en el que se
haga constar de forma explícita los apartados indicados en las Bases de la convocatoria.
Declaración jurada sobre el estado laboral del candidato.
Cualquier otra información que el aspirante considere oportuno incluir.

Esta documentación deberá ser enviada, en formato papel y/o electrónico, al Presidente de GEICAM a la
siguiente dirección.

GEICAM Avda. Pirineos nº 7 – Primera planta – Oficina 1-3 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Dirección de email: secretaria-cientifica@geicam.org

 Cuantía: 30.000€

 Duración: Dos años.

Criterios de Evaluación:

Interés científico del proyecto (puntuar de 0 a 5).
Originalidad y aplicabilidad del proyecto (puntuar de 0 a 5).
Experiencia del equipo investigador, haciendo hincapié en los últimos 5 años (puntuar de 0 a 5).

Más Información:

Bases de la Convocatoria

https://www.geicam.org/wp-content/uploads/2018/10/6%C2%AA-Convocatoria-Beca-Ana-Balil-Toledo-2019-definitiva.pdf


Fecha de actualización: 30 de octubre de 2018

Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

Incompatibilidades :

El proyecto de investigación original, no deberá tener una financiación adicional.
No se podrá presentar más de una solicitud de beca por cada grupo o unidad de Investigación.

https://www.geicam.org/profesionales/becas-geicam/beca-ana-balill

