
  

 

  

Noticias 

Programa de formación en cirugía para residentes del 

Hospital Universitario de Getafe 

Desde la Fundación para la Investigación Biomédica (FIB) del Hospital Universitario de Getafe, 

se ha llevado a cabo una actividad de formación práctica, dirigida a los residentes del Servicio 

de Urología y a aquellos residentes 

quirúrgicos que están efectuando una 

rotación en dicho servicio. 

Esta actividad se enmarca dentro de 

una iniciativa de la Fundación que 

pretende promocionar la utilización de 

los recursos que ofrece la Plataforma 

Animal de la FIB por parte de los 

diferentes servicios asistenciales del 

hospital, persiguiendo la participación 

activa en formación quirúrgica de los 

residentes. 

La propuesta se ha lanzado a las 

diferentes direcciones de los servicios 

del hospital, del Instituto y de la 

Fundación, y ha tenido una aceptación generalizada entre todos ellos. 

El programa, que se inició el pasado día 17 de junio con cirugía laparoscópica urológica en 

suido, continuará después del período estival, con una jornada de microcirugía en rata dirigida 

a los residentes del servicio de cirugía plástica. 

Más información: https://iisgetafe.es/programa-formacion-cirugia/ 

 

Formación en protección de datos 

El pasado martes 25 de junio, la Fundación 

promovió la realización de un curso de 

formación en protección de datos de 

acuerdo al nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos europeo, celebrándose 

en las instalaciones del Hospital de Getafe.  

El Grupo Écija fue el encargado de impartir 

este curso, que fue ampliamente seguido por 

personal del hospital y de la Fundación, 

resolviendo dudas sobre brechas de 

seguridad,  protección de datos, seguridad 

de la información o derechos de los 

interesados. 

Más información: https://iisgetafe.es/formacion-en-proteccion-de-datos/ 
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Noticias 

La Casa de Andalucía celebra el I Festival Musical 

Benéfico en favor de la Fundación de Investigación 

Biomédica del 

Hospital 

Universitario de 

Getafe 

El pasado viernes, 28 de 

junio, se celebró en la Casa 

de Andalucía de Getafe, el I 

Gran Festival por la 

Investigación Biomédica que 

contó con diversas 

actuaciones de cante flamenco y copla, además de coros y grupos rocieros. 

La cantidad de dinero recaudada con las donaciones de las entradas, fue donada 

íntegramente a la Fundación. 

Valga nuestro más sincero agradecimiento a la Casa de Andalucía de Getafe por el 

sacrificio y compromiso que esta actividad supone. 

 

Nace la Revista Madrileña de Salud 

Pública REMASP 

El pasado 12 de julio, se publicó el primer número de la 

Revista Madrileña de Salud Pública, una publicación 

semanal de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, centrada en la difusión del conocimiento científico en materia 

de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental, Vigilancia Epidemiológica, Promoción 

de la Salud, Prevención de la Enfermedad y Prevención de las Adicciones. 

Más información: www.remasp.es  

  

http://www.remasp.es/
http://www.remasp.es
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Convocatorias 

Ayudas para la contratación de investigadores 

predoctorales e investigadores postdoctorales 

(Comunidad de Madrid) 

Convocatoria de ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales cofinanciadas en un 91,89% por el Fondo Social 

Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (YEI), publicado en el BOCM nº 152 

 Plazo de presentación: del 1 al 26 de julio (inclusive) 

 Nota: la solicitud de estas ayudas conlleva la aceptación de lo establecido en 

sus bases y convocatoria, en especial, las obligaciones indicadas en el artículo 

11. Les recordamos que los organismos se comprometen a formalizar los 

contratos por un periodo adicional igual al que el tutor haya indicado en su 

propuesta, asimismo, deben informar a los contratados de la imposibilidad de 

compatibilizar este empleo con otro sueldo, salario o contrato. Por su parte, los 

tutores deben velar por que el contratado permanezca en el centro de 

aplicación del contrato y deben cumplir los plazos establecidos para el envío 

de las memorias científicas y demás documentación. 

 Más información: https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias  

 

Convocatoria de Ayudas a la Investigación 

Sociosanitaria (Fundación Caser) 

La Fundación Caser convoca el II Programa de Ayudas a la Investigación 

Sociosanitaria, que busca soluciones para la atención integral de personas mayores, 

en situación de dependencia y cuidados de larga duración.  

 Plazo de presentación: del 1 de julio al 31 de julio de 2019 

 Más información: www.fundacioncaser.org   

 

 

https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias
http://www.fundacioncaser.org/

