
  Presentación de solicitudes: Desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 12 de marzo de 2019

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES “ISABEL FERNÁNDEZ” 2019
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA

Resumen de la convocatoria:

Con el objetivo de contribuir a la formación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria en la
investigación en salud y dar impulso al desarrollo de tesis doctorales que den respuesta a las lagunas del
conocimiento en la práctica de la Medicina Familiar y Comunitaria, se ofrecen seis ayudas para la realización de
tesis doctorales relacionadas con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que se desarrollen en el
ámbito de la Medicina de Familia. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán optar a estas ayudas todos los profesionales sanitarios de Medicina Familiar y Comunitaria, que sean
socios o socias de la semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), y que estén
cursando un programa de doctorado en el momento de la solicitud.

Cómo se solicita:

En primer lugar, los interesados deben presentar la solicitud cumplimentando este , formulario electrónico
posteriormente deberán enviar, mediante correo electrónico a    la siguiente,secretariacientifica@semfyc.es
documentación:

Memoria del proyecto de la tesis doctoral (incluyendo apartados indicados en las Bases de la
Convocatoria).
Si por sus características clínicas precisa de certificado de un Comité de Ética (CEI/CEIC), se deberá
aportar dicho certificado, o en su defecto, justificante de estar pendiente de valoración por parte del
CEI/CEIC.
Curriculum vitae del participante y de los directores que dirigen la tesis, en formato normalizado.
Copia del DNI del participante.
Copia de la matrícula en el programa de doctorado que está inscrito el participante.

 Cuantía: 3.000€/ayuda. 

 Duración: Cuatro años.

Criterios de Evaluación:

Originalidad. El tema es original y la investigación al respecto es relevante por no existir conocimiento
consolidado al respecto.
Metodología. La hipótesis y los objetivos están bien planteados y el método propuesto está correctamente
diseñado para este fin.
Relevancia en la Atención Primaria. El resultado de la investigación propuesta es importante para la Atención
Primaria.
Aplicabilidad y viabilidad para la Atención Primaria. El proyecto es viable con los métodos y los medios
propuestos.

Se evaluará positivamente que la dirección o codirección de la tesis doctoral sea por un especialista en Medicina de
Familia de la semFYC.

Más Información:

Bases de la Convocatoria

https://goo.gl/forms/cGo8qM0uet4a1LZq2
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2018/11/Becas-Isabel-Fernandez-2019.pdf


Fecha de actualización: 15 de marzo de 2019

Web de la ayuda

https://www.semfyc.es/secciones-y-grupos/seccion-de-investigacion/convocatorias-para-la-investigacion/becas-isabel-fernandez/

