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Convocatoria de Becas de Ayuda a la Investigación en Reumatología 2022 
 

 

La Fundación Valenciana de Reumatología (FVR) publicita la convocatoria de 5 Becas 

de Ayuda a la Investigación en Reumatología. 

 

Requisitos: 

 

● para solicitar la beca ha de ser socio de la SVR y estar al corriente de pago de cuota, 

al menos en los dos últimos años. 

● Las becas para Ayuda a la Investigación están dotadas con 3.000 euros brutos, se 

podrá cobrar únicamente de manera nominal, 

● Cada solicitante podrá optar a una sola beca, en la misma convocatoria. 

● Las becas podrán ser compatibles con otras ayudas externas a la FVR. 

● Las solicitudes serán evaluadas por el Patronato de la FVR o un Comité científico 

nominado por aquel. Se primará la metodología, la originalidad y la relevancia 

científica del proyecto y, en caso de igualdad, el orden cronológico de solicitud. 

● Al finalizar el periodo, el solicitante deberá remitir a la FVR un resumen de la 

ejecución del proyecto de investigación realizado y los resultados obtenidos. 

● En caso de publicar algún trabajo derivado de estas actividades, deberá hacer constar 

el patrocinio de la FVR. 

 

Solicitudes: 

 

● Las solicitudes podrán remitirse a la Secretaría Técnica de la Sociedad Valenciana de 

Reumatología (SVR), hasta el 15 de octubre de 2022, la resolución será comunicada el 

15 de noviembre y con una fecha límite para el pago el 15 de marzo de 2023. 

● La lista de las solicitudes aprobadas se comunicará a los socios, en la página Web y 

por correo electrónico, tras la decisión del Patronato. 

● Las solicitudes deberán acompañarse de: 

- Carta de presentación. 

- Curriculum del Investigador Principal 

- Equipo de investigación 

- Memoria del Proyecto de Investigación que debe incluir: 

▪ Título del trabajo 

▪ Finalidad del proyecto, antecedentes y estado actual del tema 

▪ Hipótesis de trabajo 

▪ Objetivos primarios y secundarios 

▪ Diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos y 

limitaciones del estudio. 

▪ Plan de trabajo con estimación de fechas de ejecución (cronograma) 

▪ Resultados esperados y relevancia científica 
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▪ Memoria económica 

- En caso de solicitar que el cobro de la ayuda se realice a través de una Fundación 

se deberá aportar copia del contrato acreditando la realización de la investigación 

en dicha institución y que ésta cumple con los fines fundacionales del objeto de la 

beca. 

- Documento de aprobación del CEIC 
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