
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA BECA GETNE  
Contrato para la intensificación de la actividad  

investigadora en tumores neuroendocrinos 2019 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

MFAR – Secretaría Técnica GETNE 
e-mail: getne@getne.org 

Secretari Coloma, 64-68, Esc.B, Entlo. 5ª – 08024. Barcelona | Tel 93 532 40 14 - Fax 93 253 11 68 

 
Número de Becas: 1 
 
Cantidad: 30.000 € 
 
Duración: 1 año 
 
La ayuda concedida se destinará a financiar contratos de trabajo, bajo cualquier modalidad de contratación acorde con 
la normativa vigente, suscritos entre la persona seleccionada y la entidad. Estas ayudas permitirán la contratación 
laboral durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50% de la jornada asistencial en cómputo anual del personal 
que vaya a sustituir al candidato. 
 
Requisitos de los solicitantes: 

• Ser miembro del GETNE. 

• No ser beneficiario activo de un proyecto financiado por GETNE. 

• La persona premiada deberá presentar un resumen de su actividad, en el Symposium anual GETNE un año 
después de haber sido concedida la intensificación. 

 
Condiciones: 

• Propuesta de investigación a desarrollar durante el periodo de intensificación. 

• Área de Investigación relativa a temas relacionados con los tumores neuroendocrinos. Los candidatos deberán 
demostrar uno o más proyectos activos relacionados con los tumores neuroendocrinos (clínicos, traslacionales 
y/o de investigación fundamental en tumores neuroendocrinos). 

 
Formato de la solicitud: 
Debe presentarse una memoria de la propuesta de investigación en castellano, que debe incluir los siguientes 
apartados: 

• Título 

• Resumen (máximo 250 palabras). El sobrepasar el límite podría descartar la propuesta automáticamente. 

• Justificación (máximo 1000 palabras). El sobrepasar el límite podría descartar la propuesta automáticamente. 

• Objetivos a cubrir en el periodo de intensificación (1000 palabras). 

• Plan de trabajo y cronograma (500 palabras). 

• Impacto de la intensificación en el equipo investigador y en la investigación ya desarrollada por el candidato 
(1000 palabras). 

• Propuesta de autoevaluación del éxito del año (ejemplos, número de publicaciones, número de aplicaciones a 
proyectos, nuevas colaboraciones). 

 
Bibliografía: 

• CV del candidato en los últimos 5 años (se valorarán proyectos en NETs especialmente). 

• 10 mejores publicaciones de los últimos 5 años (se valorarán positivamente publicaciones en NETs).  
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Evaluación: 
A. Valoración de los méritos curriculares del candidato en los últimos 5 años: hasta 60 puntos. 

a) Valoración de las publicaciones contenidas en el CV. Serán puntuables un máximo de diez publicaciones, 
debiéndose indicar aquellas en las que figure como autor senior y/o de correspondencia para su especial 
valoración: hasta 50 puntos. 
b) Otros méritos (financiación de proyectos de investigación nacionales e internacionales como IP, patentes 
relacionados con los tumores neuroendocrinos): hasta 10 puntos. 
 

B. Valoración de la propuesta: hasta 40 puntos. 
a) Impacto de la propuesta en relación con la actividad de investigación que se va a desarrollar y la carga 
asistencial que se liberará: hasta 20 puntos. 
b) Interés en el campo de los tumores neuroendocrinos: hasta 20 puntos. 

 
La evaluación se realizará por investigadores con experiencia en evaluación de personal investigador independientes 
del área de neuroendocrinos para puntuar a los candidatos. En caso de empate la decisión final recaerá en 3 
representantes de la Junta Directiva del GETNE en el que se dará prioridad al impacto de la intensificación en el grupo 
investigador, en cuanto al incremento de la actividad investigadora en el área de los tumores neuroendocrinos. 
 
 

mailto:getne@getne.org
mailto:getne@getne.org

