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SOLTI, en el marco de sus estrate-
gias de estimular y potenciar el
desarrollo de proyectos de investi-
gación clínica en cáncer de mama,
pone en marcha una nueva con-
vocatoria del Premio SOLTI en
Investigación Clínica del Cáncer
de Mama. El objetivo es tener
propuestas originales de ensayos
clínicos para llevar a cabo en
SOLTI que reviertan en el avance
de la terapéutica clínica y en el
mejor conocimiento de esta
enfermedad, considerada como
una de las más prevalentes en
nuestro país.

BASES DE LA CONVOCATORIA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convoca-
toria es la adjudicación de uno o
más premios por proyectos origi-
nales de investigación clínica en
el tratamiento del cáncer de
mama, que serán desarrollados
por SOLTI.

La dotación económica se otorga-
rá al solicitante premiado. El
importe del premio se ingresará
en la entidad que gestiona los fon-
dos de investigación del centro
donde preste sus servicios y debe-
rá ser gestionada por el mismo y
empleada en su totalidad para
mejorar la eficiencia de su trabajo
dentro de la institución.

Dicha dotación no se destinará a
financiar el desarrollo del proyec-
to. La Oficina de Operaciones de
SOLTI asumirá todas las activida-
des y financiación necesarias para
la ejecución de los proyectos pre-
miados.

CONVOCANTE

Grupo Español de Estudio,Trata-
miento y otras Estrategias Experi-
mentales en Tumores Sólidos
(SOLTI).

Requisitos de los aspirantes

Para participar en esta Convocato-
ria, los aspirantes habrán de reunir
los siguientes requisitos:

- Ser médico especialista en
Oncología Médica.

- Ser miembro de alguna institu-
ción asociada a SOLTI en el
momento de llevar a cabo la eje-
cución del proyecto premiado.

Incompatibilidades

En el caso de que un investiga-
dor principal hubiera sido selec-
cionado en una de las
convocatorias anteriores, no
podrá ser seleccionado nueva-
mente hasta que finalice el con-
venio vigente.

Presentación de proyectos 

Las solicitudes para participar en
esta convocatoria deben enviarse a:
Oficina de Operaciones de
SOLTI
Sant Llorenç, 23 1º
08202 Sabadell

o a la dirección de e-mail:
josep.vazquez@gruposolti.org

El plazo de presentación finaliza el
4 de octubre de 2006. No se acep-
tarán solicitudes fuera de plazo,
salvo que se hayan enviado por
correo postal y la fecha del mata-
sellos no sea posterior a la fecha
límite de la convocatoria.

Si la solicitud aportada es incom-
pleta o no cumple los requisitos
que esta convocatoria exige, se
otorgará al solicitante un plazo
máximo de diez días para subsanar
los defectos o aportar la docu-
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mentación que faltara. De no
hacerlo dentro de plazo, se le ten-
drá por desistido de la solicitud,
que quedará archivada sin más trá-
mite.

Toda la documentación presentada
a SOLTI quedará archivada en su
poder. SOLTI garantiza la confi-
dencialidad de la documentación.

Junto con la carta de solicitud, los
aspirantes deberán presentar la
siguiente documentación:

1. Resumen del Proyecto de
Investigación (Objetivos, Méto-
do y Bibliografía).

2. Fotocopia del D.N.I.

3. Curriculum Vitae del Investiga-
dor (el aspirante al Premio).

4. Aceptación por escrito del Jefe
de Unidad o Servicio donde
presta sus servicios

5. Cualquier otra información que
el aspirante considere oportuno
incluir.

Se aceptará más de un Proyecto de
Investigación por aspirante.

JURADO

El Jurado estará formado por los
miembros del Comité Científico
de SOLTI.

RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES

El Comité Científico de SOLTI
evaluará los proyectos de investi-
gación  y presentará una propues-
ta de aprobación a la Junta
Directiva de SOLTI. Durante el
año de la concesión del Premio
SOLTI se notificará por escrito la
adjudicación de las ayudas. La
decisión final de la convocatoria

por parte de SOLTI será irrevoca-
ble y tendrá carácter general.

El solicitante  formalizará también
por escrito su aceptación, con la
correspondiente aprobación del
responsable del Servicio o Unidad
de Oncología.

PLAZOS

La adjudicación definitiva del Pre-
mio SOLTI a uno o varios de los
Proyectos de Investigación pre-
miados será anunciada pública-
mente durante la celebración de la
siguiente Asamblea General de
SOLTI que tenga lugar a partir del
4 de octubre de 2006.

No obstante, el/los aspirante/s
premiado/s habrá/n sido notifica-
do/s previamente de la concesión,
y habrá/n aceptado oficialmente
la dotación.

La decisión del Jurado será inape-
lable. El Premio SOLTI podrá
declararse desierto.

DOTACIÓN ECONÓMICA

El importe del fondo disponible
para esta convocatoria asciende a
40.000 Euros por proyecto premia-
do. El importe se va a entregar de la
forma que se especificará en el
acuerdo que firmará el adjudicatario
y la entidad gestora del fondo con
SOLTI.En caso de que no sea adju-
dicado ningún premio, el importe
del mismo no será acumulable para
el concurso del año siguiente.

SEGUIMIENTO

El investigador premiado deberá
entregar una declaración, durante

el mes siguiente a la concesión del
Premio, explicando el destino de
la dotación otorgada, y también
deberá facilitar la información que
SOLTI pueda solicitar, en relación
con el uso de dicho Premio. Esta
entidad se reserva el derecho de
auditar la gestión de los fondos
otorgados en cualquier momento.

Si durante el seguimiento se
observara el incumplimiento del
contrato, de la declaración o de
estas bases, se podrá interrumpir la
financiación, así como emprender
la acción legal que se considere
oportuna.

VARIOS

El Premio SOLTI  no supone
relación contractual alguna entre
el adjudicatario y la entidad otor-
gante, y no será incompatible con
el disfrute de cualquier otra ayuda
o beca.

El aspirante premiado firmará un
acuerdo con SOLTI que regulará
los detalles referentes al destino y
gestión del Premio.

Los investigadores, en cualquier
comunicación oral o escrita sobre
los resultados obtenidos en el pro-
yecto premiado, deberán citar a
SOLTI como entidad responsable,
en parte, del apoyo al proyecto.
Por otra parte, SOLTI podrá utili-
zar la información del proyecto
premiado y los datos de esta con-
vocatoria con el objetivo de
difundir los resultados dentro del
ámbito de la investigación biomé-
dica.

La participación en esta Convoca-
toria implica la aceptación de las
presentes bases.
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