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FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 
La finalidad de la presente convocatoria es conceder una ayuda procedente de las donaciones recibidas para investigación 
académica a las Unidades que integran el Subcomité de Cáncer de Mama del HUVM para, en colaboración con la Fundación Pública 
Andaluza para la Gestión de la Investigación de Sevilla (FISEVI), financiar de uno a tres proyectos de investigación estratégicos y de 
calidad en el Área de Cáncer de Mama 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El proyecto de investigación debe abordar alguna característica diagnóstico-terapeútica que mejore el abordaje multidisciplinar y los 
resultados en salud de las pacientes con cáncer de mama. 
 
REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES 
 
El Investigador principal que opte a esta convocatoria deberá: 
 
1.Tener vinculación con el proceso diagnostico terapéutico o de seguimiento del cáncer de mama  
2. Vinculación al Área Hospitalaria Virgen Macarena 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO 
La Ayuda tendrá la duración  de hasta 2 años desde la fecha de la concesión del mismo. 
 
FINANCIACIÓN 
Esta ayuda estará financiada con un importe de hasta 25.000 euros , los conceptos suceptibles de la ayuda son los siguientes: 
Personal 
Bienes y Sevicios (Fungible, equipamiento) 
Publicaciones 
Difusión de resultados 
En función de las características del proyecto el Comité Evaluador determinará los gastos elegibles. 
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REQUISITOS DE SOLICITUDES 
 
Documentación necesaria: 
·         Currículum vitae del investigación principal y de cada miembro del equipo investigador ( modelo cvn) 
·         Memoria del proyecto (modelo memoria científica Consejería de Salud).  
·         Aprobación del Comité de Ética o Solicitud de presentación a evaluación. 
 
CUANTÍA 
25.000 euros 
 
DURACIÓN 
2 años 
 
PLAZOS DE PRESENTACIÓN 
Presentación de solicitudes del Lunes 15 de abril al viernes 26 de Mayo 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN 
Enviar  los documentos de la solicitud por mail a servicioinvestigacion.hvm.sspa@juntadeandalucia.es 
 
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La resolución de la ayuda se comunicará , en el plazo de un mes a todos los solicitantes desde la adjudicación por parte del Comité 
Evaluador 
 
FORMALIZACIÓN DE LA AYUDA 
Los adjudicatarios tendrán el plazo de un mes para comenzar con la ejecución de la ayuda 
 
.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Calidad científica y viabilidad del proyecto propuesto (0 - 35 puntos). 
Historial científico de los grupos. Valoración de la estructura de los grupos y su nivel de coordinación y dedicación (0 - 25 puntos).  
Potencia de traslación de los resultados a la práctica clínica, a medio y largo plazo. (0 - 25 puntos). 
Plan de divulgación de resultados científicos a la sociedad (Hasta 15 puntos). 
 
 
COMITE EVALUADOR 
Jesús Rodríguez Baño. Presidente Comisión Para la Promoción de la Investigación HUVM 
Víctor Sánchez Margalet. Miembro Comisión Para la Promoción de la Investigación HUVM. Presidente CEIC 
Rosa Albalat Fernández. Secretaria Comisión de Mama  
Luis De La Cruz Merino. Secretario Comité Central Tumores 
Eloisa Bayo Lozano. Jefa de Servicio de Oncología Radioterápica 

 


