GEIS - GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS
AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DEL ANGIOSARCOMA 2019

Presentación de solicitudes: Desde el 01 de febrero hasta el 15 de abril de 2019

Resumen de la convocatoria:
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación originales que reviertan en el avance de la
terapéutica clínica y en el mejor conocimiento de los angiosarcomas, realizados en un centro nacional.
Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:
El candidato debe de tener la licenciatura o el grado de Medicina y Cirugía (aunque se valorará
positivamente el disponer del doctorado), especializado en alguna de las siguientes áreas médicas:
Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica, Cirugía Ortopédica, Cirugía
Plástica, Cirugía Torácica, Cirugía General y otras especialidades médicas relacionadas con los
sarcomas.
También podrán concurrir a la beca Licenciados en Biología, Bioquímica o Farmacia.
Los candidatos deben estar vinculados a un centro asistencial o de investigación con capacidad e
idoneidad para desarrollar el proyecto científico planteado.
El candidato debe ser miembro del GEIS en el momento de la publicación de la Convocatoria de la
Beca a la que aspira, y haber tenido una presencia mínima del 50% en la asamblea del GEIS, durante
los últimos tres años.
Cómo se solicita:
Junto con la carta de solicitud, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación en inglés:
Título y Resumen del proyecto (máximo una hoja).
Memoria del proyecto en inglés (máximo cinco hojas) con los apartados que se indican en las bases de la
convocatoria.
Fotocopia del DNI 4.
Curriculum del investigador principal y su equipo.
Tabla con las 10 mejores publicaciones del grupo, indicando decil/cuartil de cada una.
Experiencia del Grupo Investigador en los cinco últimos años (máximo una hoja).
Descripción del centro investigador elegido para realizar el proyecto e instalaciones técnicas disponibles,
en inglés (máximo una hoja).
Cualquier otra información que el aspirante considere oportuno incluir (máximo una hoja).
Esta documentación deberá ser enviada por correo certificado a: Secretaría Técnica del Grupo GEIS Secretari
Coloma, 64-68, escalera B, entresuelo 5ª 08024-Barcelona.
Independientemente del envío postal, deberá enviarse el proyecto por correo electrónico a:
secretaria@grupogeis.org.
Cuantía: 25.000€.
Duración: Dos años.
Criterios de Evaluación:
Investigador Principal y su equipo (hasta 50 puntos).
Memoria del proyecto (hasta 100 puntos).
Aplicación clínica (hasta 50 puntos).

Más Información:
Bases de la convocatoria
Web de la ayuda
IMPORTANTE
Incompatibilidades :
Cada investigador principal sólo podrá concursar con un proyecto en cada edición.
No podrán presentar candidatura los investigadores principales que lideren un proyecto activo en una beca
VYDA-GEIS.
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