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GEIS, en el marco de sus estrategias de estimular y potenciar el desarrollo de proyectos de 

investigación clínica y traslacional en sarcomas, pone en marcha una convocatoria de 

“PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMAS” para fomentar la investigación de 

calidad en estudios traslacionales asociados a GIST con pacientes largos respondedores a 

imatinib.  

 

El objetivo es financiar un proyecto traslacional con bajo presupuesto y baja dotación de RRHH 

que tenga una trayectoria investigadora en tumores del estroma gastrointestinal.  

 

1) ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta convocatoria GEIS quiere financiar un estudio traslacional con una duración máxima de 

3 años, cuyo objetivo general sea la investigación mutacional de tumores gastrointestinales que 

hayan recibido imatinib durante 3 años o más (largos respondedores).  

El estudio debe de haber iniciado al menos para obtener todos los trámites éticos y legales. Por 

tanto se podrán financiarán estudios iniciados desde 2014. 

 

2) REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES 

Para participar en esta Convocatoria, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos: 

1. El equipo solicitante debe estar compuesto por un investigador principal y al menos un 

investigador colaborador.  

1. El investigador principal debe ser Licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciados en Biología, 

Bioquímica o Farmacia. 

2. El IP debe ser miembro de GEIS a la fecha de solicitud de esta beca. 

3. El IP debe tener una experiencia en oncología de más de 5 años 

4. El IP debe tener una experiencia en investigación de más de 5 años 

6. Las estancias fuera de España, en un centro de reconocido prestigio en sarcomas se 

valorarán positivamente. 

8. El equipo debe haber publicado trabajos originales en revistas científicas con factor de 

impacto de al menos 10.  

 

3) INCOMPATIBILIDADES 

a) El proyecto puede financiarse por otras becas adicionales, pero la primera por orden 

cronológico debe ser esta convocatoria. 

 

 

4) PESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Las solicitudes para participar en esta convocatoria deben enviarse por correo electrónico a:  

secretaria@grupogeis.org 
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El plazo de presentación finaliza el 30 de Junio de 2017. No se aceptarán solicitudes fuera de 

plazo.   

 

Si la solicitud aportada es incompleta o no cumple los requisitos que esta convocatoria exige, se 

otorgará al solicitante un plazo máximo de cinco días laborables para subsanar los defectos o 

aportar la documentación que faltara. De no hacerlo dentro de plazo, se le tendrá por desistido 

de la solicitud, que quedará archivada sin más trámite. 

 

Toda la documentación presentada a GEIS quedará archivada en su poder. GEIS garantiza la 

confidencialidad de la documentación y el tratamiento de los datos personales según la L.O.P.D. 

 

En el email de solicitud, los aspirantes deberán presentar: 

A) Proyecto en español o en inglés en formato pdf con, al menos, los siguientes apartados: 

1.- Título  

2.- Introducción  

3.- Objetivos específicos del estudio 

4.- Métodos  

5.- Cronograma 

6.- Referencias 

 

B) Presupuesto real o estimado del coste del estudio 

C) Fotocopia del DNI/NIE de investigador principal 

D) Curriculum del investigador principal 

 

5) JURADO 

El Jurado estará formado por: 

 Un miembro del comité ejecutivo de GEIS.  

 Un experto independiente del comité ejecutivo de GEIS. 

La decisión del Jurado será inapelable. 

Las convocatorias podrán declararse desiertas. 

 

6) RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES 

El Jurado evaluará los proyectos de investigación tomará la decisión final oportuna, que será 

comunicada a todo el Comité Ejecutivo de GEIS. 

 

Se notificará por escrito la adjudicación de las ayudas el 10 de Julio de 2017 y se hará público el 

resultado antes del 14 de Julio de 2017. 

 

7) DOTACIÓN ECONÓMICA 

 

Esta convocatoria aporta una financiación de 8.000 € con un coste indirecto del 10% (800€).  



  CONVOCATORIA 2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SARCOMA 

Traslacional study on GIST patient with long time responses to imatinib  

3/3 
 

La dotación económica se otorgará al equipo investigador seleccionado o a la entidad gestora 

que estos soliciten y se destinará íntegramente a la realización del proyecto de investigación 

seleccionado (incluyendo material y/o personal). 

 

8) GESTION DE LOS PROYECTOS 

 

Los premiados se comprometen a llevar a cabo el estudio según las Normas de Buenas 

Prácticas Clínicas publicadas por la AEMPS. 

 

Los premiados se comprometen a enviar a GEIS un informe anual de resultados científicos. 

 

Los premiados se comprometen a hacer públicos los resultados de su investigación 

independientemente de los resultados positivos o negativos. En todas las publicaciones debe 

aparecer GEIS como financiador del proyecto. GEIS deber recibir una copia de las publicaciones 

que hagan de este estudio. 

 

9) RESPONSABILIDADES 

Los solicitantes tendrán la condición de investigadores coordinadores y recaerá sobre ellos las 

responsabilidades legales y éticas del desarrollo del estudio en el centro o centros donde se 

realice el proyecto.  

 

10) VARIOS 

La convocatoria no supone relación contractual alguna entre el investigador adjudicatario y la 

entidad otorgante. 

Los investigadores seleccionados y/o el centro al que pertenecen firmarán un acuerdo con GEIS 

que regulará los detalles referentes al destino y gestión de la cuantía económica. 

Los investigadores, en cualquier comunicación oral o escrita sobre los resultados obtenidos en el 

proyecto, deberán citar a GEIS como entidad responsable y por su apoyo al proyecto. 

La participación en esta Convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. 

 


