
  Presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019

BECAS MERZ PHARMA DE INVESTIGACIÓN 2019
SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la financiación de dos proyectos de investigación, realizados en España, con la siguiente
temática:
- .Experiencia clínica en el uso de Toxina Botulínica Tipo A
Los proyectos presentados deberán ser inéditos, no podrán enviarse proyectos clínicos publicados anteriormente
o presentados a otros concursos. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán ser médicos rehabilitadores, socios de SAMFYRE (como mínimo el primer firmante).
Cada autor principal sólo podrá presentar un proyecto clínico.

Cómo se solicita:

Para realizar la solicitud se deberá de enviar a SAMFYRE el , con el siguiente formato:proyecto

Portada: se indicará el título del proyecto, datos del investigador principal, colaboradores, centro de trabajo
donde se realizará el proyecto de investigación, y firma y sello del responsable del proyecto de
investigación, director del Hospital, Centro o Instituto.
Resumen: máximo dos hojas tamaño DIN-A4.
Antecedentes sobre el tema.
Objetivos.
Metodología.
Plan de Trabajo.
Trabajos desarrollados por el equipo investigador en los últimos 5 años y en concreto aquellos
relacionados con el tema propuesto.
Curriculum del investigador principal y colaboradores, normalizado según modelo establecido.

Los proyectos deberán ser enviados por correo postal certificado, a la siguiente dirección:
C/ Luis de Morales 32, Edificio Forum Planta 3ª, oficinas 14-16-18, 41018 Sevilla.
De entre todos los proyectos recibidos, se preseleccionarán los cinco mejores, los cuales deberán ser expuestos
y defendidos en una sesión pública que tendrá lugar durante el próximo Congreso de la Sociedad Andaluza de
Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYRE) 2019. Tras las exposiciones el jurado premiará los dos mejores
proyectos. 

 Cuantía: Máximo 3.000€ .*

Criterios de Evaluación:

Originalidad. 
Relevancia para la práctica clínica.
Claridad de la exposición.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

https://www.samfyre.es/app/download/11072090021/Dip.+3a+EDICI%C3%93N+BECA+2019.pdf?t=1538638820
https://www.samfyre.es/socios/becas-y-premios/


Fecha de actualización: 27 de mayo de 2021

 IMPORTANTE

*Se entregarán dos Becas a los dos mejores proyectos de investigación, una de 3.000€ y otra de 2.000€.


