
 

 

BECAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA “MARIA ISABEL BURCHES” 2018-2019. 

 

La Sociedad Valenciana de Nefrología (SVN) convoca las siguientes Ayudas con el objetivo de 

promover y estimular la investigación científica en el campo de la Nefrología. Se trata de 3 

ayudas a la Investigación en Nefrología dotadas de 3.500 euros cada una, de acuerdo con las 

siguientes normas:  

BASES DE LA CONVOCATORIA  

1.- Objetivos: Promover y estimular la investigación en la Comunidad Valenciana en el campo 

de la Nefrología. 

2.- Temas de los proyectos: Nefrología Clínica (Enfermedades Glomerulares, Hipertensión 

arterial, Diabetes, …) o Terapia Sustitutiva Renal en cualquiera de sus modalidades (Trasplante 

Renal, Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis).  

3.-  Las ayudas se destinarán a proyectos de investigación clínica o básica, valorándose de forma 

preferente aquellos proyectos cuyos investigadores principales sean menores de 45 años. 

4.- La aplicación de la Ayuda no excederá de 2 años (desde el inicio de la subvención) y se 

abonará en dos plazos:  

- al inicio del proyecto: 40%, 

- al recibir la memoria final: 60%. 

Los proyectos candidatos a las ayudas deberán ser presentados brevemente en la próxima 
Reunión Anual de la SVN (1-2 marzo 2019) y la obtención de las mismas implicará el 
compromiso de presentar los trabajos de forma pública en la Reunión Anual de la SVN que se 
celebre posteriormente a la recepción de las memorias finales, con el objetivo de difundir a 
todos los socios los resultados de las investigaciones que hayan sido merecedoras de estas 
Ayudas. 

5.- Para optar a las Ayudas es necesario:   

 - Ser miembro de la SVN y estar al día en el pago de las cuotas anuales de la SVN.  

 - Adjuntar a la solicitud:  

a.- Currículum Vitae normalizado del solicitante y/o equipo investigador que incluya 

publicaciones en general y aquellas que estén en relación con el proyecto por el que 

solicita ayuda.    

b.- Memoria pormenorizada del Proyecto de investigación, redactada en Times New 

Roman 10 y con una extensión máxima de 20 hojas. Fuera de este formato no se tendrá 

en consideración la memoria. Deberá incluir:  



 b.1.- Hoja frontal en el que consten el investigador principal y los colaboradores, 

la modalidad a la que optan (clínica o básica), área en la que se incluye el proyecto 

(Nefrología Clínica, Terapia sustitutiva renal) y la firma del Investigador Principal.  

 b.2.- Resumen del proyecto. 

 b.3.- Situación actual del problema con la bibliografía (1 página máximo).  

 b.4.- Objetivos e Hipótesis de trabajo (1 página máximo entre ambas). 

 b.5.- Metodología (2 páginas máximo).  

 b.6.- Plan de Trabajo (2 páginas máximo).  

 b.7.- Aplicabilidad (media página máximo). 

 b.8.- Experiencia en publicaciones (si procede, 1 página máximo). 

 b.9.- Presupuesto pormenorizado, incluyendo cofinanciación (si la hubiera).  

c.- Declaración de otra financiación pública o privada para el Proyecto.  

6.- La adjudicación de esta Ayuda es incompatible con haber recibido otra ayuda para 

el mismo proyecto emitidas por la SVN, no así si las ayudas se han recibido de otras 

entidades. 

7.- Las bases para la solicitud de las Ayudas se harán públicas en la página web de la 

SVN (https://www.svnefrologia.es/premios-y-becas/) y las solicitudes se presentarán 

del 1 de diciembre del 2018 al día 31 de enero del 2019 a la Secretaría de la SVN: 

info@svnefrologia.es con el encabezamiento: “Proyecto Beca”. 

8.- El comité evaluador se compondrá por 3 miembros de la Junta Directiva de la SVN, 

designados a tal efecto, y por un comité asesor de 4 miembros representativo 

nombrados a tal efecto. El resultado de la evaluación de las solicitudes se hará pública 

en la Reunión Anual de la SVN del 2019. 

 9.- El primer plazo de la Ayuda se recibirá al concederse la ayuda y el segundo no más 

tarde de 6 meses después de la finalización del Proyecto tras la presentación de la 

Memoria Final, junto con la justificación del gasto firmada por el responsable que recibe 

la ayuda. Se adjuntará la producción científica derivada del Proyecto, si la hubiere. Si no 

se recibiese la Memoria Final del Proyecto, el último pago pendiente quedará 

suspendido y se inhabilitará al investigador principal durante 2 años para recibir otra 

beca emitida por esta institución.  

10.- Los solicitantes remitirán toda la documentación a la Secretaría de la SVN: 

info@svnefrologia.es con el encabezamiento: “Proyecto Beca”. 


