
BECA GEICO PARA AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CÁNCER

GINECOLÓGICO. (BECA JAN B VERMORKEN)

CONVOCATORIA 2015-2016

Objetivo de la beca y Dotación

El grupo GEICO (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario), en su compromiso de 

promover el conocimiento y desarrollo de la investigación en cáncer ginecológico, convoca la  6ª 

Beca Jan Vermorken para la Formación en Cáncer Ginecológico.

El objetivo de la beca es completar la forma ción de oncólogos jóvenes, mediante una estancia en un 

centro de reconocido prestigio en ese terreno, para que una vez concluida, puedan incorporar los 

conocimientos adquiridos a la práctica personal, al centro donde trabaje y al Grupo GEICO.

La beca tendrá una dotación de cuatro a seis meses, pudiendo el candidato seleccionar uno de los 

centros que GEICO ha comprometido en colaboración o en el extranjero, de probada experiencia en 

el tratamiento e investigación en Cáncer Ginecológico.

La cuantía se establecerá en función del lugar y los meses de estancia, siendo el límite 15.000 

Euros.
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REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

El candidato deberá:

Estar contractualmente ligado a un centro español.

Presentar el título de Especialista en Oncología Médica.

Garantizar una experiencia mínima en el ámbito de la oncología de 3 años trasla obtención del título 

de Especialista, en instituciones sanitarias, universitarias, y organismos públicos u otros centros de 

investigación.

Presentar carta de aceptación del centro de destino.

Tener conocimiento fluido del idioma del centro receptor.

CONVOCATORIA Y BASES

A. Plazo y presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de candidaturas se iniciará el 7 de Diciembre de 2015 y quedará cerrado el  

8 de Enero de 2016.

Las solicitudes serán remitidas por el investigador ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS dentro de los 

plazos establecidos a la siguiente dirección:

SECRETARÍA TÉCNICA GEICO
Secretari Coloma, 64-68, esc. B, entlo. 5ª

08024 Barcelona
Email: secretaría@grupogeico.org

La presentación de las candidaturas deberá incluir:

1.- Carta de presentación de la solicitud indicando:

Nombre, dirección postal y electrónica del solicitante. Fotocopia del DNI.

Memoria  técnica  que  describa  el  proyecto  a  desarrollar  propuesto  (máximo 8  folios,  DIN A-4 

impresos a una cara).

Justificación del porqué del centro escogido para llevar a cabo la estancia de formación y plan de 

trabajo para el tiempo de estancia en el mismo.

2.- Currículum Vítae actualizado así como méritos profesionales más destacados.

La extensión máxima del citado currículum será de 8 folios (DIN A-4) impresos a una cara y deberá 

incluir asimismo, una relación de publicaciones del candidato en los últimos 3 años.
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3.-  Documento  emitido  por  el  Jefe  de  Servicio  o  Responsable  del  Área  de  Oncología  al  cual 

pertenezca el  investigador así  como por el  Director Médico o por el  Gerente del centro al  que 

pertenezca, en el que se especifique el interés para el centro del periodo de formación, así como 

certificación  de  que  el  investigador  está  en  posesión  de  un  contrato  de  trabajo  o  contrato  de 

colaboración o beca en el centro/servicio.

4.- Documento o carta de aceptación de la institución en la que pretende llevar a cabo la estancia  

(receptora) emitido por el Jefe del Servicio al que aplica.

B. Requisitos adicionales:

Además de las bases anteriormente citadas todas las candidaturas se comprometen a:

1.- Preparar y enviar a la dirección anteriormente señalada una memoria de la estancia dentro de los 

dos meses posteriores a la finalización de la misma.

Dicha memoria deberá estar revisada y firmada por el responsable del centro donde se haya llevado 

a cabo la estancia.

2.- Hacer una presentación de la citada memoria a los miembros del Servicio de Oncología al que 

está adscrito el investigador, y a la Oficina de Formación Continuada de GEICO dentro de los 3 

meses posteriores a la finalización de la estancia.

3.- En todas las presentaciones, posibles publicaciones y memoria relativa a la beca se hará constar 

la colaboración y mecenazgo del grupo GEICO.
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JURADO Y ADJUDICACIÓN

Jurado:

La adjudicación de la beca será resuelta por un jurado constituido a tal efecto por: 

Presidentes del Jurado:

Presidente del Grupo GEICO y

Dr. Andrés Poveda (Mentor y Benefactor de la Beca Jan B Vermorken)

Vocales:

Miembros del Comité Ejecutivo del grupo GEICO.

Coordinador de la Oficina de Formación Continuada de GEICO.

Prof Jan B Vermorken, mientras esté disponible.

Adjudicación y Consideraciones sobre la misma:

1.- Los miembros del jurado no podrán presentar su candidatura a la citada beca.

2.- Los miembros del jurado deberán abstenerse en la votación, en caso de candidaturas presentadas 

por miembros de su servicio.

3.-  En caso de ausencia de algún miembro del jurado, el  Presidente del  mismo,  en nombre de 

GEICO y de acuerdo con la entidad colaboradora, si existiese, podrá cubrir las vacantes con otro 

especialista de prestigio en Oncología.

4.- La decisión del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierta la beca, si a juicio de los  

miembros del jurado los proyectos no reunieran el nivel adecuado.

5.- El jurado hará público el veredicto el día 8 de Febrero de 2016 y se informará sobre el mismo 

comunicándolo a todos los solicitantes. Asimismo, se enviará a diferentes medios de comunicación 

nota de prensa informando sobre la resolución de la beca.

6.- El acto de entrega de la Beca tendrá lugar en el sitio y la fecha que se comunicará, haciéndolo 

coincidir  los  años  impares  con  el  International  Symposium  on  Advanced  Ovarian  Cancer,  en 

Valencia.
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