X Jornada Científica del Hospital Universitario de Getafe
“De la Investigación a la Innovación”
X Convocatoria de Beca Estancia Corta en el Extranjero
(2017-2018)
La Fundación de Investigación del Hospital Universitario de Getafe, convoca una beca
para estancia corta (2/3) meses en el extranjero durante los años 2017-2018,
para facultativos pertenecientes al Hospital o a su Fundación de Investigación.
Objetivo
Actualizar y perfeccionar la formación del personal investigador en ciencias biomédicas
del Hospital Universitario de Getafe mediante una actuación consistente en la
subvención parcial de estancia en otras instituciones de prestigio en el extranjero en
los términos establecidos en la convocatoria
Requisitos
1. Vinculación laboral al Hospital Universitario de Getafe o a la Fundación del
Hospital. En todos los casos el candidato deberá tener una antigüedad de más
de seis meses en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
2. En el caso de que la beca no sea cubierta por personas del Hospital incluidas en
el párrafo 1, los residentes podrán optar a la beca cuando a la vuelta de su
disfrute les queden al menos 6 meses de residencia.
3. Los Centros de destino serán de libre elección, detallando en la solicitud los
motivos por los que se ha seleccionado dicho centro.
Duración
Entre 2 y 3 meses, debiendo iniciarse durante el primer semestre del año 2018.
No se aceptarán solicitudes de financiación de estancias ya disfrutadas con
anterioridad a esta convocatoria.
Dotación
La cuantía máxima será de 2.500 €. Esta asignación se destinará a financiar
parcialmente los gastos de alojamiento y manutención del beneficiario durante la
estancia en el centro receptor, así como los gastos de viaje de ida y vuelta en clase
turista o similar, para lo que se necesita presentar la factura de la agencia de viajes y
de los billetes.
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Documentación requerida
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud en modelo normalizado debidamente cumplimentado.
Fotocopia del DNI, de su equivalente, o de la tarjeta de residencia.
Currículum Vitae del solicitante
Fotocopia del nombramiento, contrato, o credencial de becario.
Memoria del proyecto en modelo adjunto de extensión no superior a 5 páginas.
Informe del Jefe de Servicio debidamente aprobado por el Director Médico y el
Gerente (aplicable al personal de plantilla), o del coordinador del grupo al que
pertenece el solicitante (aplicable a contratos de investigación y becarios) en el
que se hará constar:
a. Tipo de permiso concedido y perspectiva de continuidad del solicitante.
b. Viabilidad, oportunidad y conveniencia de la acción propuesta.
7. Documento en que conste la aceptación del centro o servicio donde va a
desarrollar su actividad.
Formalización y presentación de solicitud
Toda la documentación se presentará en formato electrónico (Word o PDF) por e-mail
a la dirección: jornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org.
El plazo para presentación de solicitudes termina a las 24:00 h del 13 de noviembre
de 2017.

Evaluación y resolución
La evaluación de los proyectos presentados se realizará por un Jurado compuesto por:




Gerente del Hospital Universitario de Getafe
Director Médico del Hospital Universitario de Getafe:
Investigadores de reconocida trayectoria profesional del Hospital
Universitario de Getafe.

Además, se seleccionarán un grupo de suplentes de dicho jurado, que se incorporarán
al mismo, en el caso de que exista conflicto de intereses en alguno de los miembros
iniciales seleccionados por la presentación de proyectos al premio.
La resolución se hará pública en la X Jornada Científica que se celebrará el 13 de
diciembre de 2017 y en este acto se hará entrega del premio al galardonado.

BECA ESTANCIA CORTA (2/3 MESES) – SOLICITUD
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Nombre, Apellidos:
Teléfono:
Correo electrónico:
Grupo o Servicio:
Situación laboral:

(Plantilla, Contratado, Interino, Becario, Contrato
Investigación)

Centro/Grupo de destino:
Breve descripción de la
actividad a desarrollar:
Viaje o desplazamientos(€):
Alojamiento (€):
Otros gastos (€):
Financiación solicitada (€):
Duración estancia (meses):
Fecha Inicio/Final estancia
Fecha de solicitud:

SÍ

NO

Fotocopia DNI
Fotocopia contrato, credencial, etc
Curriculo Vitae
Memoria de la propuesta
Informe Jefe de Servicio
Aceptación

centro/grupo

de

destino
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EL SOLICITANTE:

EL JEFE DE SERVICIO:

(firma)

(firma)

EL DIRECTOR MEDICO:

EL GERENTE:

(firma)

(firma)
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MEMORIA PROPUESTA ESTANCIA CORTA
(máximo 5 páginas)
1. Resumen del proyecto
RESUMEN (debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y
los objetivos propuestos):

2.1 Introducción, antecedentes y bibliografía

2.2 Objetivos del proyecto

2.3 Metodología y plan de trabajo

2.4 Viabilidad, oportunidad, conveniencia del proyecto y valor añadido para
el grupo receptor

EL SOLICITANTE:
(firma)

Getafe a

de

de 2017

5

