
  
  

Un año más, y apoyando a la Investigación y la Innovación,  el Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Universitario de Getafe organiza el próximo 12 de diciembre, en el 
Salón de Actos de dicho Hospital, la XI Jornada Científica Hospital Universitario de Getafe, 
con el objetivo de fomentar la investigación entre los profesionales, especialmente los 
jóvenes. 
 
Los premios que se concederán en esta convocatoria son: 
 
    XI Premio Jóvenes Investigadores 
    XI Premio de Investigación 
    XI Beca de estancia corta en el extranjero 
 
El XI Premio de Jóvenes Investigadores tiene como objetivo principal dar audiencia a 
los profesionales  más  jóvenes para que puedan exponer ante sus compañeros y el 
resto de profesionales del  Hospital los resultados de las líneas de investigación en el 
campo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en las que participan, premiando 
los trabajos de mayor calidad, como estímulo para la dedicación a la investigación en 
todo el ámbito del Hospital.  
En la presente edición, se convocan 2 categorías: Investigación básica e Investigación  
traslacional/clínica.  
 
Así mismo se pretende fomentar la Investigación biomédica traslacional, de alta 
calidad, mediante la concesión de un premio a la mejor publicación  o conjunto de 
publicaciones basadas en un trabajo de investigación original, desarrollado por un 
investigador o un  grupo de investigación del Hospital Universitario de Getafe. 
 
Además La Fundación de Investigación  del Hospital  Universitario de Getafe convoca  
una beca  para estancia corta (2/3) meses en el extranjero durante los años 2018-2019,  
para facultativos (staff ó residentes)  pertenecientes al Hospital o  investigadores  
pertenecientes a su Fundación de Investigación.  
 
Para más información se puede consultar la intranet del Hospital o mediante el correo: 
jornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org 
 

Convocada la XI Jornada Científica del Hospital 
universitario de Getafe 
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Campaña PRECIPITA: Predecir la fragilidad y la
demencia con suficiente antelación 
 
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe
inicia una campaña de crowdfunding sobre la prevención de fragilidad y demencia
a través de la plataforma “PRECIPITA” de la Fundación Española  para la Ciencia y la
Tecnología(FECYT) para captar la financiación necesaria para desarrollar el proyecto
de investigación “Ageing brain” sobre prevención de enfermedades asociadas a la
edad, como la fragilidad y la demencia. 
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  La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe inicia 

una campaña de crowdfunding sobre la prevención de fragilidad y demencia a través 
de la plataforma “PRECIPITA” de la Fundación Española  para la Ciencia y la 
Tecnología(FECYT) para captar la financiación necesaria para desarrollar el proyecto de 
investigación “Ageing brain” sobre prevención de enfermedades asociadas a la edad, 
como la fragilidad y la demencia. 
 
Cualquier ciudadano interesado puede realizar la aportación económica que desee a 
partir de 5€ y apoyar así la puesta en marcha de este Proyecto. 
 
El proyecto “Ageing brain” se marca como objetivo ser capaz de predecir con suficiente 
antelación cuando una persona tiene alta probabilidad de desarrollar fragilidad o 
demencia, utilizando un sistema de medición de la actividad cerebral que sea no 
invasivo, cómodo y que no requiera hospitalización. 
 
De esta forma, se pretende acelerar la búsqueda de biomarcadores predictores de la 
fragilidad y la demencia y el desarrollo de sistemas de medición de señales 
electrofisiológicas menos invasivos, más cómodos de utilizar y con la capacidad de ser 
ambulatorios y de bajo coste. 
 
La iniciativa parte del conocimiento adquirido durante más de 10 años de investigación 
en el campo de la fragilidad y la demencia, a partir de datos registrados con equipos 
profesionales de gran resolución y colaborando con expertos de distintas disciplinas 
altamente especializados en esta materia. 
 
El objetivo final es contribuir a identificar poblaciones en riesgo de envejecimiento 
patológico tan pronto como sea posible, para poder plantear intervenciones en el estilo 
de vida (ejercicio físico, alimentación, etc.) y/o a través de tratamientos farmacéuticos 
moderados. 
 

 
 
Plataforma “Precipita” 
 
El proyecto se encuentra incluido en la plataforma “Precipita” de la Fecyt, punto de 
encuentro entre los investigadores y las personas interesadas en colaborar 
económicamente con el desarrollo de la ciencia, y pretende recaudar entre 5.000 y 
25.000 euros en contribuciones. 
 

 Más información sobre el proyecto 
 Acceso a la plataforma Precipita para donaciones 

 

Este estudio supone un 
paso fundamental para 
incluir una evaluación de 
la salud cerebral en la 
atención primaria, a 
través de sistemas de 
medición de la actividad 
cerebral no invasivos, 
fáciles de usar y 
ambulatorios. 
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