
 

 

FUNDACIÓN SEMERGEN 

CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS - 2015 

 

CATEGORÍA BECAS Y AYUDAS 

MEJOR TESIS DOCTORAL Sobre algún aspecto sanitario relacionado con 

la Atención Primaria   

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 La Beca  será adjudicada al médico titular de la tesis doctoral seleccionada entre 
las defendidas desde la clausura del último congreso nacional  

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar al premio todos los médicos, colegiados en España 
 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 

oficial en la fecha de la convocatoria  
 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 Los proyectos presentados no podrán haber sido presentados en solicitudes 

anteriores 
 Los proyectos deben estar siempre relacionados con la Atención Primaria 
 La solicitud junto a la documentación, que figura en el anexo I, para participar 

se llevará a cabo por correo electrónico, dirigidas a sleon@apcongress.es La 
extensión del trabajo presentado tendrá un máximo de 3.000 palabras 

 Se indicará el título, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía básica, (según norma Vancouver) y planificación 

 La financiación debe indicarse en caso de haberse obtenido 
 Deberá adjuntar declaración del investigador afirmando no haber sido leída o 

publicada antes del Congreso Nacional de 2014 
 La fecha límite para presentación de solicitudes es el 15 de septiembre de 2015 

Documentación necesaria para la solicitud 

 Solicitud en formato electrónico 
 Fotocopia del NIF 
 Memoria del proyecto (Tesis) 
 Memoria económica 
 CV Breve (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 

El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad 
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 



4. Calidad y rigor científico  
5. Aplicabilidad en la práctica cínica 

 La concesión de la  beca será comunicada al titular de la mejor tesis doctoral 
presentada en un acto creado a tal efecto durante el congreso nacional de 
SEMERGEN 

 

PREMIO 

 Esta beca está dotada con 5.000 € 

 

AYUDA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1er Accésit  

Objeto y ámbito de aplicación 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 La Ayuda será adjudicada al médico titular del mejor proyecto  presentado desde 
el último Congreso Nacional  

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar a la Ayuda todos los médicos, colegiados en España 
 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 

oficial en la fecha de la convocatoria  
 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 Los proyectos presentados no podrán haber sido presentados en solicitudes 

anteriores 
 Los proyectos deben estar siempre relacionados con la Atención Primaria 
 La solicitud junto a la documentación, que figura en el anexo I, para participar 

se llevará a cabo por correo electrónico, dirigidas a sleon@apcongress.es La 
extensión del trabajo presentado tendrá un máximo de 3.000 palabras 

 Se indicará el título, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía básica, (según norma Vancouver) y planificación 

 La financiación debe indicarse en caso de haberse obtenido 
 Deberá adjuntar declaración del investigador afirmando no haber sido leída o 

publicada antes del Congreso Nacional de 2014 
 La fecha límite para presentación de solicitudes es el 15 de septiembre de 2015 

Documentación necesaria para la solicitud 

 Solicitud en formato electrónico 
 Fotocopia del NIF 
 Memoria del proyecto (Tesis) 
 Memoria económica 
 CV Breve (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 

El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad 
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico  
5. Aplicabilidad en la práctica cínica 

 La concesión de la  beca será comunicada al titular del primer mejor proyecto 
de investigación, presentado, en un acto creado a tal efecto durante el 
congreso nacional de SEMERGEN 



PREMIO 

 Esta ayuda está dotada con 5.000 € 

 

 

 

AYUDA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2º Accésit  

Objeto y ámbito de aplicación 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 La Ayuda será adjudicada al médico titular del mejor proyecto  presentado desde 
el último Congreso Nacional  

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar a la Ayuda todos los médicos, colegiados en España,  socios de 

SEMERGEN que figuren dados de alta en la base de datos oficial en la fecha de la 
convocatoria y que estén al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 Los proyectos presentados no podrán haber sido presentados en solicitudes 

anteriores 
 Los proyectos deben estar siempre relacionados con la Atención Primaria 
 La solicitud junto a la documentación, que figura en el anexo I, para participar 

se llevará a cabo por correo electrónico, dirigidas a sleon@apcongress.es La 
extensión del trabajo presentado tendrá un máximo de 3.000 palabras 

 Se indicará el título, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía básica, (según norma Vancouver) y planificación 

 La financiación debe indicarse en caso de haberse obtenido 
 Deberá adjuntar declaración del investigador afirmando no haber sido leída o 

publicada antes del Congreso Nacional de 2014 
 La fecha límite para presentación de solicitudes es el 15 de septiembre de 2015 

Documentación necesaria para la solicitud 

 Solicitud en formato electrónico 
 Fotocopia del NIF 
 Memoria del proyecto (Tesis) 
 Memoria económica 
 CV Breve (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 

El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad 
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico  
5. Aplicabilidad en la práctica cínica 

 

 La concesión de la  beca será comunicada al titular del segundo mejor 
proyecto de investigación, presentado, en un acto creado a tal efecto durante 
el congreso nacional de SEMERGEN 

PREMIO 



 Esta ayuda está dotada con 3.000 € 

 

AYUDA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Presentado por un RESIDENTE  

Objeto y ámbito de aplicación 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 La Ayuda será adjudicada al médico Residente titular del mejor proyecto  
presentado desde el último Congreso Nacional  

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar a la Ayuda todos los médicos, colegiados en España,  socios de 

SEMERGEN que figuren dados de alta en la base de datos oficial en la fecha de la 
convocatoria y que estén al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 Los proyectos presentados no podrán haber sido presentados en solicitudes 

anteriores 
 Los proyectos deben estar siempre relacionados con la Atención Primaria 
 La solicitud junto a la documentación, que figura en el anexo I, para participar 

se llevará a cabo por correo electrónico, dirigidas a sleon@apcongress.es La 
extensión del trabajo presentado tendrá un máximo de 3.000 palabras 

 Se indicará el título, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía básica, (según norma Vancouver) y planificación 

 La financiación debe indicarse en caso de haberse obtenido 
 Deberá adjuntar declaración del investigador afirmando no haber sido leída o 

publicada antes del Congreso Nacional de 2014 
 La fecha límite para presentación de solicitudes es el 15 de septiembre de 2015 

Documentación necesaria para la solicitud 

 Solicitud en formato electrónico 
 Fotocopia del NIF 
 Memoria del proyecto (Tesis) 
 Memoria económica 
 CV Breve (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 

El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad 
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico  
5. Aplicabilidad en la práctica cínica 

 

 La concesión de la  ayuda será comunicada al titular del mejor proyecto de 
investigación presentado por un residente, en un acto creado a tal efecto 
durante el congreso nacional de SEMERGEN 

CUANTÍA 

 Esta ayuda está dotada con 1.500 € 

 

 



 

 

 

AYUDA PARA ESTANCIA FORMATIVA INTERNACIONAL  

Objeto y ámbito de aplicación 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 La Ayuda será adjudicada al médico titular del mejor proyecto  presentado desde 
el último Congreso Nacional  

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar a la Ayuda todos los médicos, colegiados en España,  socios de 

SEMERGEN que figuren dados de alta en la base de datos oficial en la fecha de la 
convocatoria y que estén al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 Los proyectos presentados no podrán haber sido presentados en solicitudes 

anteriores 
 Los proyectos deben estar siempre relacionados con la Atención Primaria 
 La solicitud junto a la documentación, que figura en el anexo I, para participar 

se llevará a cabo por correo electrónico, dirigidas a sleon@apcongress.es La 
extensión del trabajo presentado tendrá un máximo de 3.000 palabras 

 Se indicará el título, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía básica, (según norma Vancouver) y planificación 

 La financiación debe indicarse en caso de haberse obtenido 
 Deberá adjuntar declaración del investigador afirmando no haber sido leída o 

publicada antes del Congreso Nacional de 2014 
 La fecha límite para presentación de solicitudes es el 15 de septiembre de 2015 

Documentación necesaria para la solicitud 

 Solicitud en formato electrónico 
 Fotocopia del NIF 
 Memoria del proyecto (Tesis) 
 Memoria económica 
 CV Breve (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 

El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad 
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico  
5. Aplicabilidad en la práctica cínica 

 

 La concesión de la  ayuda será comunicada al titular del mejor trabajo 
presentado, para optar a la estancia formativa internacional, en un acto 
creado a tal efecto durante el congreso nacional de SEMERGEN 

CUANTÍA 

 Esta ayuda está dotada con 5.000 € 



 

 

 

AYUDA PARA ESTANCIA FORMATIVA NACIONAL 

Objeto y ámbito de aplicación 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 La Ayuda será adjudicada al médico titular del mejor proyecto  presentado desde 
el último Congreso Nacional  

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar a la Ayuda todos los médicos, colegiados en España,  socios de 

SEMERGEN que figuren dados de alta en la base de datos oficial en la fecha de la 
convocatoria y que estén al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 Los proyectos presentados no podrán haber sido presentados en solicitudes 

anteriores 
 Los proyectos deben estar siempre relacionados con la Atención Primaria 
 La solicitud junto a la documentación, que figura en el anexo I, para participar 

se llevará a cabo por correo electrónico, dirigidas a sleon@apcongress.es La 
extensión del trabajo presentado tendrá un máximo de 3.000 palabras 

 Se indicará el título, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, 
bibliografía básica, (según norma Vancouver) y planificación 

 La financiación debe indicarse en caso de haberse obtenido 
 Deberá adjuntar declaración del investigador afirmando no haber sido leída o 

publicada antes del Congreso Nacional de 2014 
 La fecha límite para presentación de solicitudes es el 15 de septiembre de 2015 

Documentación necesaria para la solicitud 

 Solicitud en formato electrónico 
 Fotocopia del NIF 
 Memoria del proyecto (Tesis) 
 Memoria económica 
 CV Breve (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 

El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad 
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico  
5. Aplicabilidad en la práctica cínica 

 

 La concesión de la  ayuda será comunicada al titular del mejor trabajo 
presentado, para optar a la estancia formativa Nacional, en un acto 
creado a tal efecto durante el congreso nacional de SEMERGEN 

PREMIO 

 Esta ayuda está dotada con 2.000 € 


