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14568 RESOLUC¡ON de JI de junio de 1987 de la Subs..
cTe!"rla. por la que se convocan becas íIe inicioción a
la l1Ivestlgación en Espaila ~l Fondo de ¡nvestigocio
nes Sanitarias de la Seguridad Social

La Il!bor del Fondo de Investipdones Sanitarias de la Seguri
dad Social, al convocar bccu para la iniciaci6n a la investi¡aci6n,
~ ha ""~ comº- UD instrumento eficaz para nutrir el
lDlpreSCllldible mcremento de la comunidad de~,::~:~o.....
por cuanto a la vez que se forma en las l6cDicas .. a los
¡6venes licen~ se les permite Su relaci6n con los centros que
qlutinan los ambientes favorecedores de la investi¡aci6n y el
desarrollo.

Por todo ello. se convocan becas de injclanÓn a la investipciÓD
de Licenciados universitarios y de nenicos esoecialistas que a
efectos académicos, tendrén idbItica consideraci6n que las del PÍan
~ Fo~ci6!, del Personal Inyestipdor del Ministerio de Educa·
Cl6n y CienCl&, con arre¡lo a las Sl¡llientes normas:

Primera.-Se convoca la provisi6n de 80 bccu de iniciaci6n a la
investi¡aci6n cuya finalidad es tacilitar apoyo téenic:oy eeon6mico
a Licenciados universitarios que deseen iniciar su formaci6n en
investi¡aci6n cienllfic:a, biom6dica y sanitaria, durante UD año a
partir del mes de enero de 1988, prorropble en~
condiciones hasta UD total de cuatro añOL

Asimismo, se convocan 20 bccu !DÚ paraT~ especialis
tas en los campos de investi¡aci6n biom6diea y sanitaria, también
por tiempo de UD año, a partir del mes de enero de 1988 .,
P!""'T"Pble hasta UD total de cuatro años en determinadas condi·
ClOnes.
. SeaundL-Las bccu no se concederúl a candidatos aislados,

amo a los que sean cntados por UD Centro o Laboratorio de
Investisa~6",que se respo'!sable de la viabilidad Y realizaci6n
del trabl\jo Clenllfico del becario y de su formaci6n durante el
perlodo amparado por la beca.

Tercera.-Los solicitantes deben cumplir los sisuJentes requisi
tos:

a) Ser español
b) No haber cumplido treinta años el dia del cierre del plazo

para la preoentaci6n de instancias.
e) Estar en posesi6n del título de Licenciado de Faeuitad

Universitaria o de Escuela Técnica Superior.

Los aspirantes a beca para la formaci6n de Técnicos en
investiP.ci6n biom6dica deberán aportar su titulaci6n de Técnico
especia1lsta.

Cuarta.-8eIúD dispone la Orden de 27 de junio de 1980, las
Instituciones, Centros o Laboratorios con activiClades de invest1p
ci6n que eu'en a UD candidato han de pertenecer a la
Se¡uridad . o estar concertadas con la misma. l¡ua1mente
podr6n coneumr los ~smos sanitarios y Entes vineulados y
no vineulados a la SesuriCIad Social cuyas actividades puedan tener
interés por mejorar la asistencia sanitaria de la misma.

Quinta.-La beca de iniciaci6n a la investi¡aci6n para Licencia
dos está dotada con 80.000 pesetas mensuales en doce mensualida
des, y en 55.000 pesetas la de formaci6n de Técnicos de investip
ci6n biomédica. El Centro o Laboratorio patrocinador que tensa UD
becario de iniciaci6n a la investi¡aci6n para Licenciados recibirá
una ayuda oaralela de 200.000 pesetas al año, distribuidas en dos
plazos de 100.000 pesetas cada una, al comienzo de cada semestre.

Ambos tipos de becarios estarán a eubierto de los ri~ de
accidente de trabaJo y de enfermedad durante el tiempo de disfrute
de la beca Y de las prorrops, en su caso.

Sexta.-La percepci6n de estas bccu es incompatible con eua1.
quier otro tipo de remuneraci6n, haciéndose responsable e! Diree
tor del Centro o Laboratorio patrocinador del preciso cumpli
miento de esta norma. La trans¡resi6n de la misma anulará la beca,
pudiendo invalidar al Centro o Laboratorio J?I!':I' ulteriores ayudas,
sin perjuicio de eua1esquiera otras responsbilidades exi¡ibles.

Séptima.-La beca no establece nin¡una relaci6n laboral con la
Instituci6n, Centro o Laboratorio a que el becario esté adscrito
temporalmente, ni supone compromiso~ una incorporación
posterior del becario a las plantillas de dichos Centros.

Qetava.-Las solicitudes, se¡ún modelo adjunto, serán ~das
al Director del Fondo de Investi¡aciones Sanitarias (Instituto
Nacional de la Salud, ea1Je de Alcalá, número 56, 28071 Madrid),
adjuntando los siguientes documentos:

a) Certificado del expediente académico.
b) Fotocopia del doeumcnto nacional de identidad.
e) Currlculum vitae, con extensi6n máxima de dos páginas

escritas a máquina y a doble espacio, tamaño DIN A-4.
d) Memoria del trabajo de investi¡ación que pretende realizar,

con referencias bibliográficas adecuadas, con una extensión no
mayor de cuatro páginas tamaño DIN A-4, escritas a máquina, a

doble espacio, con e! visto bueno y criterios del Director del
Centro.

e) Memoria no superior en extenai6n a cuatro páginas tamaño
DIN' A-4, redactadas por el Director del Centro o Laboratorio, en
la que se~ue las tacilidades que se ofrecen al becario len
espacio, eq!"po, direeci6n y ambiente cientlfico) para la realizaci6n
de su trablljo y el compromiso de supervisar su formaci6n cienllfica
y compartir las responaabilidades que e! becario contrae con e!
Fondo. En la Memoria se indiear6rt también, las line.. de trabllio
!DÚ destacadas del Centro o Laboratorio patrocinador y las
publicaciones m6s importantes realizad"

O De acuerdo con el contenido del tema, en la solicitud y en
la Memoria de! trabaJo se harán constar la secci6n o secciones (no
!DÚ. de .dos) en que se incluye, de acuerdo con la sisuJen!e
elasifieact6n:

l. Bioqufmlc:a, Biol~ Moleeular y Patolosfa Moleeular.
U. Inmunolosfa y Siolosfa Celular, Genética e In-;erla

Genética. .....-
U1. MierobiolOlda. Vlrolosfa y Parasitolosfa.
IV. Anatomia, Histolosfa y AnatomJa Patol6¡iea.
V. Fisiopatolosfa Humana, Medicina Clinica.
VI. Terapétuca, Farmacolosfa C1inia y Experimental. Investi-

pci6n Farmaoéutica.
VU. Biofisic:a, F~n:isiOpatolosfa Experimental.
VUl Ciru&fa y' Experimental
IX. Salud l'ública, .. Preventiva y Nutrici6n.
X. OncolollÍL
XI. Teenorosfa Sanitria y DiaBn6stico por Ima¡en.
XU. P1anjficaci6n, Gesti6n, Economfa y Sistemas de Informa

ci6n de Salud.
X1U. Edueaci6n Sanitaria, formaci6n continuada y prom<>

ci6n de las Ciencias de la Salud.
XIV. Problemas Sanitarios relacionados con la edad.

Novena.-La solicitud debe ir acomPañada de informe favorable
de la Comisi6n de Investipci6n del Centro y en caso de no estar
constituida ésta, de la autoridad competente en investigaci6n del
Centro, Organismo o Ente y, en todo caso, del visto bueno del
Director de la Instituci6n o autoridad equivalente.

Décima.-E1 plazo de preoentaci6n de solicitudes termina a las
trece horas del dia 24 de julio de 1987.

Und6:ima.~Las solicitUdes serán resueltas por un Jurado ealifi
c:acl!'f <!e1 Fondo de I'!vesti¡aciones Sani~ de la Seguridad
Social, mtepado por IIl1OlIlbros de las CoDlJSlones Técnicas y del
Consejo Cientlfico. Para sus decisiones, el Jurado tendrá en cuenta
los méritos académicos del solicitante, el inter& del trabaJo
propuesto y las garantías del Centro o Laboratorio patrocinador, en
cuanto a la realizaci60 del proyecto y a la formaci6n continuada del
becario.

Duodécima.-La incorporaci6n del becario al Laboratorio o
Centro de Investi¡aci6n tendrá lugar en la fecha que determine el
Fondo, haciéndosele saber asl al becario quien, a su vez, confirmará
a aquel la incorporaci6n.

El becario que, por una causa DO justificada satisl&etoriamente
ante la Direcci6n del Fondo, no se haya incorporado a su lusar de
formaci6n en la fecha indicada, deesed en su derecho, lIAljudicán
dose la beca a otro candidato previamente seleccionado para cubrir
tanto esta eventualidad como posibles renuncias de becariOL

Decimotercera.-E1 becario que finalice su proceso de iniciaci6n
a la investipci6n enviarA al Fondo de Investi¡aciones Sanitarias,
durante el Ultimo mes de pereepei6n de la liec:a, una Memoria
resumida de los trabaJos realizados, asl como informe del Director
del trabaJo en e! !Iue se valoren las actividades y propesos
cienllficos del becario, y una justificaci6n de la ayuda oarale!a.

Tambm. enviarA al Fondo una separata de las publicaciones de
las que sea autor, en las que, en todo caso, hará constar que es
becario del Fondo de Investi¡aciones Sanitarias de la Se¡uridad
SociaL

Decimoeuarta.-Para solicitar la pr6rrop de la beca por un año
más, se presentará la petici6n antes del 31 de octubre de 1988,
acompañada de una Memoria de los trabaJos realizados y a
desarrollar en el nuevo perlodo, con la conformidad de su Director
de trabaJo, &si como dC las separatas de las publicaciones en el
mismo sentido que la norma anterior.

Decimoquinta.-Las decisiones del Fondo de Investipciones
Sanitarias de la Seguridad Social en la concesi6n de estas becas son
inapelables. Se entiende que por e! hecho de coneumr a la
convocatoria se aceptan las normas de la misma.

Decimooexta.-Estas bccu se fiDanciarúl con earso a los eRdi
tos de 1988 del Fondo de Investi¡aciones Sanitarias de la Seguridad
SociaL

Madrid, II de junio de 1987.-E1 Subsecretario, Carlos Hernán
dez Gil.
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Licenciados

Técnicos especialistas

o
O

1. SOLICrrANTE

Marque con X lo Que proceda

8] Memoria del proyecto de investigación

[TI Memoria del Centro o Laboratorio patrocinador

Apellidos y nombre DNJ .

Año de nacimiento Sexo Domicilio actuaI ..

Ciudad c. P. Teléfono ..

Titulación académica Universidad Fecha .

2. CENTRO DE REALIZAClON DEL PROYECTO

Servicio Centro .

Dirección Postal Teléfono .

Organismo del Que depende Director del proyecto Director del Centro ..

3. PROYECTO

Titulo del proyecto .

Palabras claves ..

Clasificación UNESCO Disciplina o especialidad a la Que pertenece

el proyecto Sección .

El solicitante y el Centro o Laboratorio ¡>atrocinador aceptan las normas de la convoctoria para Becas de Iniciación a la
Investi¡ación en Eapaña del Fondo de Investigactones Sanitarias de la Se¡uridad Social.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

[!] Currículum vitae del solicitante

[2] Certificado del expediente académico

[TI Copia documento nacional de identidad

Fecha ..

El Director del Centro El solicitante,

ILMO. SR. DIRECTOR DEL FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-Alcalá, 56.
28071 MADRID.

Recibida la documentación completa/incompleta


