El Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica
(GICOR), convoca 20 becas de formación en Metodología de la
Investigación para asistir al:
XXVI CURSO PRÁCTICO DE METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
I JORNADA GICOR DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA

El grupo GICOR, convoca 20 becas de formación para especialistas en Oncología
Radioterápica miembros de algún hospital nacional y con un interés relevante en la
investigación clínica.

Las becas consisten en la asistencia al curso XXVI CURSO PRÁCTICO DE
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. I JORNADA GICOR DE
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA de una jornada de duración y
que estará dirigido por el Dr. F. Javier Serrano Andreu. (ver programa adjunto)
El curso se celebrará el 13 de diciembre de 2017 en Madrid.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 20 BECAS DE FORMACIÓN EN
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. Podrán presentarse todos los especialistas en Oncología Radioterápica con interés
en la investigación clínica y que actualmente esten desarrollando su actividad en
algún hospital nacional.
2. Se valorará:
a. Ser miembro activo del grupo GICOR
b. Ser investigador activo en alguno de los estudios promovidos por GICOR

3. Es IMPRESCINDIBLE haber tenido un contacto suficiente con la investigación
clínica.

4. Las 20 becas se tramitarán a través de la secretaría técnica del grupo GICOR
(Serini3 S.L.) que dispondrá de un paquete que posibilite la asistencia del
especialista becado al curso y que constará de la inscripción y del desplazamiento
para aquellos casos que lo necesiten.

5. El comité evaluador estará formado por los miembros de la Junta Directiva de
GICOR

6. Para optar a una de las becas, el solicitante deberá remitir a la Secretaría Técnica
del grupo GICOR por e-mail: gicor@serini3.es los siguientes documentos:
Carta de solicitud de participación en la presente convocatoria.
Breve Curriculum Vitae
Breve memoria explicando la labor de investigación clínica
realizada

7. La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 13 de Noviembre de 2017.

En Madrid, a 4 de octubre de 2017,

JUNTA DIRECTIVA GICOR

