BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA
2021. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
P RESEN TACI ÓN DE SOLI CI TUDES

Desde el 22 de febrero hasta el 30 de junio de 2021

RESUM EN DE LA CONVOCATORI A:

Con el objetivo de favorecer la realización de proyectos de investigación por reumatólogos que
por sus características curriculares no estén en disposición de ser competitivos en proyectos de
de entidades públicas, se ofrecen cuatro becas para la financiación de proyectos de investigación
NO financiados.
• Se dará preferencia en la patología médica del aparato locomotor y enfermedades
sistémicas, en las siguientes áreas:
• Artritis reumatoide.
• Espondiloartritis.
• Artrosis.
• Osteoporosis y enfermedades metabólicas óseas.
• Epidemiología de las enfermedades reumáticas.
• Enfermedades autoinmunes sistémicas.
• Otras enfermedades inflamatorias (microcristalinas, autoinflamatorias, etc.).

REQUI SI TOS DE LOS SOLI CI TAN TES
•
•
•

•

El solicitante deberá ser el investigador principal, ser menor de 40 años, tener una
antigüedad mayor de un año como socio de la SER, ser socio numerario en el momento
de la solicitud y estar en posesión del título de doctor.
Los investigadores colaboradores han de ser socios de la SER.
Ni el IP ni los investigadores colaboradores podrán haber formado parte con anterioridad
del equipo investigador (ni como IP ni como investigador colaborador) de un proyecto de
investigación que haya recibido financiación de fondos públicos municipales,
autonómicos, nacionales (de España u otros países), o de la Unión Europea.
Los profesionales no reumatólogos tendrán que ser socios de la SER desde un año antes
de la fecha de apertura de la convocatoria y remitir una certificación expedida por el jefe
de Reumatología del hospital español, indicando que el solicitante de la ayuda trabaja
directamente en su Unidad.

CUAN TÍ A:

22.000€/beca.

DURACI ÓN :
Dos años.

W EB DE LA AYUDA:

https://www.ser.es/profesionales/que-hacemos/formacion/ayudas-y-premios/ayudas/

