
 

 

 

BECA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR JORDI POU 2020 

 

 

→ Beca dirigida a socios de la SEUP para la financiación de un proyecto de investigación sobre 
cualquier tema relacionado con las Urgencias de Pediatría realizado en España. 

 

→ Financiación de un proyecto de investigación sobre cualquier tema relacionado con las 
Urgencias de Pediatría realizado en España. Los proyectos presentados deberán ser originales y 
no haber sido publicados previamente.  
 
→Podrán optar a la Beca trabajos presentados en ediciones previas que no fueran premiados. 
 

 

→ Para solicitar esta Beca es necesario que UNO de los firmantes sea socio de la SEUP (Sociedad 
Española de Urgencias en Pediatría). 
 
→ El proyecto de investigación se llevará a cabo en la institución a la que pertenezca el 
investigador principal (IP), aunque su ejecución podrá ser realizada, en parte, en instituciones 
nacionales o extranjeras de reconocido prestigio en el ámbito clínico o científico y que deberán 
documentar su aceptación a participar en el proyecto. 
 
→ No podrán optar a esta beca los trabajos de la Red de Investigación de la SEUP (RISeuP), 
tampoco aquellos que utilicen la infraestructura, las bases de datos u otros datos que figuren en 
proyectos de la Red. 
 

 

→ 4.000€, más dos accésit de 1.800€, DURACIÓN MÁXIMA DE 2 AÑOS.  



 

 

 

Los proyectos se evaluarán en función de las siguientes características: 

→ METODOLOGÍA (0 a 4 puntos) 

→ RELEVANCIA para SEUP (0 a 2 puntos) 

→ FACTIBILIDAD (0 a 3 puntos) 

→ PILOTAJE previo (1 punto si lo hubiera) 

 

→ Plazo de presentación: hasta el 31/12/2020 23:59h (horario peninsular). 

 

Cómo se solicita: 
 
Las solicitudes deberán remitirse a la SEUP mediante el siguiente formulario online, en el que 
deberá de adjuntar la siguiente documentación: 

• Plantilla de solicitud, que deberá rellenarse con fuente Arial, tamaño 10 pt., con 
interlineado sencillo. 

• Currículum Vitae del investigador principal y co-investigadores según modelo 
normalizado o modelo FIS.  

• Presentación al Comité de Ética e Investigación del centro donde se vaya a realizar el 
proyecto. 

 
APARTADOS DEL PROYECTO:  
→ Currículum Vitae del investigador principal y co-investigadores según modelo normalizado o 
modelo FIS. 
→ TITULO, RESUMEN en español e inglés (250 palabras), ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA y → 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (máximo 3 páginas DINA4) 
→ HIPÓTESIS Y OBJETIVOS (1 página DINA4). 
→ DISEÑO (incluirá las tareas a realizar por cada miembro del equipo) (máximo 2 páginas DINA4). 
→ MATERIAL Y MÉTODOS (máximo 3 páginas DINA4). 
→ CRONOGRAMA de la consecución de objetivos por anualidades (1 página DINA4). 
→ RELEVANCIA CIENTÍFICA Y PRÁCTICA de la investigación, específicamente la importancia del 
estudio en urgencias de pediatría 
→ Razonamiento de la FACTIBILIDAD del proyecto. 
→ Existencia o no de un PILOTAJE PREVIO. 
→ DIFUSIÓN: presentación en reuniones nacionales/internacionales; gastos de publicación 
(máximo 1 página DINA4) 
→ Presentación al Comité de Ética e Investigación del centro donde se vaya a realizar el proyecto. 
→ Anexos (máximo 3 páginas DINA4) 
 
Web SEUP Bases Convocatoria  

https://seup.org/contactaweb/tramites/solicitudbecainvestigacion.html
https://seup.org/doc/beca/plantilla_solicitud_beca_inv_IX.docx
https://seup.org/becainvestigacion/

