
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de junio hasta el 15 de julio de 2020

BECAS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL “ANDRES POVEDA” 2020
GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACION EN CANCER DE OVARIO

Resumen de la convocatoria:

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) financiará tres proyectos de investigación que
reviertan en un mejor conocimiento de los tumores ginecológicos y que por lo tanto permitan avances en la
práctica clínica.
Los objetivos y el impacto de los proyectos a financiar tienen que estar englobados en la investigación

, y en concreto con los traslacional del cáncer de ovario biomarcadores de predicción de respuesta o beneficio a
.inhibidores de PARP

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

El investigador principal (IP) del proyecto, o en su defecto el Co-IP, debe ser miembro de GEICO
desde al menos un año antes de la fecha de la convocatoria de la beca.
El IP debe de tener la licenciatura o el grado en Medicina y Cirugía, Biología, Bioquímica, Farmacia u
otros grados de orientación biotecnológica o biomédica.
Los candidatos deben estar vinculados a un centro asistencial o fundación de investigación sanitaria
que pertenezca a GEICO, mediante un contrato en vigor que abarque el tiempo de ejecución del
proyecto.

 
Incompatibilidades:

El Proyecto puede cofinanciarse por otras becas adicionales y/o ayudas ya sean subvencionadas con
fondos públicos o privados, siempre que no deje de ser considerado estudio GEICO.
Cada IP solo podrá participar en un proyecto.
Solo se concederá una beca por centro.

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Solicitud y Memoria científico-técnica según . plantilla
Fotocopia del DNI del investigador principal.
CVA del investigador principal (y del co-IP si lo hubiera) en formato FECYT (4 hojas).
Autorización del titular del centro a la realización del proyecto de investigación.
Aceptación, mediante firma, de las bases por parte del responsable del centro en el que se va a
desarrollar la investigación y del IP.

Toda esta documentación deberá ser enviada   mediante correo electrónico a la dirección 
  indicando en el asunto: "secretaria@grupogeico.org Candidatura para la “Beca GEICO de investigación

”.traslacional “Andrés Poveda” 2020

 Cuantía: Máximo 50.000€*

 Duración: Un año

Criterios de Evaluación:
Calidad de la memoria científico-técnica ( ):máximo 60 puntos

https://www.geicogroup.com/wp-content/uploads/2020/SolicitudMemoriaBeca.docx


Fecha de actualización: 17 de junio de 2020

Calidad científica y originalidad del proyecto ( ).máx. 20 puntos
Metodología y desarrollo del proyecto ( ).máx. 20 puntos
Impacto Clínico del proyecto y aspectos estratégicos para GEICO ( ).máx. 20 puntos

Aspectos curriculares o méritos del candidato y del equipo investigador (máximo 40 puntos):

Actividad científica del IP (y del co-IP si lo hubiera) en los últimos 5 años (artículos en revistas indexadas y
por factor de impacto, tipo de revista, número de citaciones por artículo, índice H, etc.) ( ).máx. 15 puntos
Adecuación del equipo investigador al proyecto propuesto (conocimiento del área y técnicas propuestas en el
proyecto) ( ).máx. 10 puntos
Proyectos de investigación con financiación pública o privada de carácter competitivo conseguidos (máx.10

).puntos
Se valorarán positivamente las propuestas de grupos emergentes ( ).máx. 5 puntos

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

*Se concederá una beca de 50.000 euros y otras dos de 25.000 euros. 

https://www.geicogroup.com/wp-content/uploads/2020/BasesBecaGEICO2020.pdf
https://www.geicogroup.com/es/beca-geico/

