
  Presentación de solicitudes: Desde el 21 de febrero hasta el 06 de mayo de 2019

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE SECCIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
SEOM 2019

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Resumen de la convocatoria:

Ayudas, dirigidas a miembros de una sección/grupo de trabajo de SEOM, para la financiación de dos proyectos
de investigación originales (no ligados  a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos)
relacionados, preferentemente, con la con calidad asistencial en el campo de la oncología. 
Se dará prioridad a los proyectos con preferencia de aplicabilidad clínica y se deberá indicar si el proyecto cuenta
con financiación adicional y adjuntar documentación que lo acredite.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán participar en la convocatoria los Médicos Especialistas en Oncología Médica o en formación, con
ejercicio profesional en España . Además, losque sean miembros de una sección/grupo de trabajo de SEOM
solicitantes deberán ser socios numerarios o adheridos transitorios de la SEOM, al corriente en el pago de la
cuota de socio.
Los grupos/secciones que ya hayan obtenido una ayuda dentro de esta modalidad, no podrán volver a
presentarse a esta convocatoria hasta que haya transcurrido un año desde la concesión.

Cómo se solicita:

La solicitud será realizada mediante la presentación de una  Memoria del Proyecto de investigación, con los
siguientes apartados: 

Título.
Datos del/los Investigadores principales.
Indicar duración del proyecto (máximo 2 años).
Resumen (máximo 250 palabras).
Antecedentes y estado actual del tema.
Bibliografía más relevante comentada.
Hipótesis.
Objetivos.
Metodología (Diseño, objeto de estudio, variables, recogida y análisis de datos, limitaciones del estudio y
plan de contingencia).
Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de las tareas del Equipo Investigador).
CV del Investigador principal y CV individual de todo el Equipo Investigador siguiendo  oplantilla SEOM
plantilla de modelos normalizados de convocatorias públicas nacionales.
Documento del Comité Ejecutivo de sección/grupo explicando la importancia del proyecto y el impacto
esperable para la sección/grupo y para la SEOM.
Plan de Difusión (relevancia del proyecto en cuanto a impacto estratégico, clínico y bibliométrico).
Medios disponibles para la realización del proyecto. 
Justificación detallada de la ayuda solicitada.
Presupuesto solicitado

 

 Cuantía: 20.000€/ayuda.

 Duración: Máximo dos años.

https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc


Fecha de actualización: 26 de febrero de 2019

Criterios de Evaluación:
Aspectos científicos: 

Calidad científica y originalidad del proyecto (de 0-20).
Metodología y desarrollo del proyecto (de 0-20).
Viabilidad y aplicabilidad del proyecto (de 0-20).

Aspectos curriculares del investigador principal y colaboradores:

Actividad científica en los últimos 5 años (artículos en revistas indexadas y por factor de impacto) (0-20).
Proyectos de investigación conseguidos con financiación pública y/o privada (de 0-10).
Otros aspectos (0-10). 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://seom.org/images/BASES_AYUDAS_FSEOM_SECCIONES_Y_GRUPOS_DE_TRABAJO_2019.pdf
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019

