BECAS SAMFyC
S
“ISABEL FERNÁND
F
DEZ” DE AY
YUDA A LA
L REALIZ
ZACION DE
D TESIS
DOCT
TORALES. CONVOC
CATORIA 2013
La Sociedad Andaluza
A
de Medicina
M
Familliar y Comunittaria (SAMFyC)) convoca 3 becas
b
para ayu
uda a la realizzación de tesiss
doctorales, co
on arreglo a lass siguientes basses:
1. Podrán opttar a estas ayud
das los profesio
onales con ejercicio como mé
édicos de familia que sean so
ocios de la SAM
MFyC.
2. El tema serrá libre relacion
nado con la esp
pecialidad de Medicina
M
Familiiar y Comunitaria y/o con la A
Atención Primaria de Salud, y
será desarrollado en el ámbito de la Mediccina de Familia..
3. La documentación que ess necesario apo
ortar (hasta el 15 de septiemb
bre de 2013) en
e formato CD es la siguiente:
-Una copia de
el proyecto don
nde se contemp
plen los siguien
ntes apartados:
•
Resumen estrructurado (250 palabras).
Antecedentes y estado actua
al del tema. Justificación (má
áximo 2 páginas).
•
Bibliografía se
egún las norma
as de Vancouve
er y comentada
a (máximo 1 pá
ágina).
•
Hipótesis y Ob
bjetivos.
•
Metodología: diseño, sujetoss de estudio, variables, recog
gida y análisis de
d datos y limittaciones del esstudio (máximo
o
•
3 páginas).
os.
Aspectos ético
•
Cronograma y Plan de Traba
ajo.
•
Aplicabilidad y utilidad prácttica de los resultados previsibles en el área de
d salud.
•
Recursos disp
ponibles para la
a realización de
el proyecto (ma
aterial, humano
o y económico)).
•
Justificación de
d las necesidades económica
as del proyecto
o
•
-

d Comité de Ética
É
de la Inve
estigación corre
espondiente ap
probando la rea
alización del prroyecto.
Certificado del
Declaración sobre la existe
encia o no de fiinanciación porr otras entidades.
Currículum vitae
v
(modelo ANEXO)
A
y DNI escaneado dell doctorando.
Certificado de
d aceptación del
d proyecto de
el departamentto universitario
o correspondien
nte.

4. La dotació
ón de la ayuda
a será de 3.00
00 euros, para una duración máxima de tres años. La e
entrega de la subvención se
e
realizará en 3 partes:
-El 40% una vez
v fallado el re
esultado, durante el mes de Octubre
O
de 2013.
-La 2ª parte (30%)
(
tras la entrega
e
de la memoria
m
anual de
d seguimiento
o en octubre de
el 2014.
-La 3ª parte (30%)
(
al finalizzar el trabajo y tras la entrega
a de la memoria final (con feccha límite en o
octubre del 201
16).
5. Esta convo
ocatoria es para
a proyectos de
e tesis doctoralles, por lo que no se aceptarrán tesis docto
orales que estén ya acabadass
en el momentto de la finaliza
ación del plazo de aceptación de solicitudes..
6. El ingreso de
d la ayuda eco
onómica se rea
alizará en una única cuenta corriente indicad
da por el docto
orando.
7. El Jurado estará
e
compuessto por tres mie
embros, el voccal de investigación de la Sociiedad, que reallizará funciones de secretario
o
y dos miembrros de la Socied
dad. El Jurado será nombrado
o por la Junta Directiva de la SAMFyC.
8. En la evalu
uación de los proyectos de tesis presenta
ados a esta co
onvocatoria se priorizarán aq
quellos en los que no exista
a
cofinanciación
n o beca de ayyuda de la SAM
MFyC en la mo
odalidad de pro
oyectos de inve
estigación, así como cualquie
er otro tipo de
e
subvención pú
ública o privada
a.
9. La convoca
atoria podrá de
eclararse desierrta si a juicio del
d Jurado se esstimase que lo
os proyectos prresentados no reúnen
r
el nivell
científico adeccuado. En ese supuesto el im
mporte no se accumulará a año
os sucesivos.
10. Las decisio
ones del Jurado son inapelab
bles.
11. El plazo estimado
e
para la presentación
n y aprobación de la tesis no deberá ser sup
perior a 36 me
eses desde la concesión
c
de la
a
beca, siendo obligatoria la presentación de memoriass anuales (cien
ntífica y econó
ómica) del esttado del proye
ecto. Una vezz
finalizada la tesis,
t
se debe remitir a la Se
ecretaría de SA
AMFyC un artícculo original sig
guiendo las no
ormas de publiicación de una
a
revista indexa
ada del ámbito de la Atención
n Primaria, con el fin de garan
ntizar la visibilid
dad del conocim
miento generad
do.
12. El hecho de concursar en
e esta convocatoria supone
e la aceptación
n de estas bases por parte d
de todos los pa
articipantes; la
a
aceptación de
e la beca no esstablece ningún
n tipo de relaciión contractuall ni laboral, ni implica compro
omiso alguno por
p parte de la
a
SAMFyC de in
ncorporación fu
utura a la planttilla de ésta. El
E incumplimien
nto de la misma
a implicará la devolución de las cantidadess
recibidas.
13. La SAMFyyC se reserva el
e derecho a la
a difusión total o parcial del trabajo
t
premiado y a su conssideración com
mo Proyecto de
e
Investigación SAMFyC. En el caso de qu
ue los resultados del trabajo
o sean publicad
dos por los au
utores, estos deberán
d
hacerr
constar de forrma adecuada y visible que dicho
d
trabajo ha
a sido objeto de
d ayuda por pa
arte de SAMFyC: indicando “E
Este trabajo se
e
ha realizado con
c
ayuda de la Sociedad An
ndaluza de Me
edicina familiarr y Comunitaria
a- SAMFyC”. D
Deben, ademáss, ser enviadoss
estos trabajoss a SAMFyC para su difusión en
e la página web.
w

