
 

Convocatoria Intramural de Proyectos de Investigación de la Asociación Galbán 
 

Oviedo, 21 de junio de 2021 

Fundamentos 

Con el desarrollo de esta acción el ISPA quiere concretar el apoyo a líneas de investigación 

traslacionales entre sus grupos, lideradas por un investigador existente del ISPA, inserto en uno 

de los grupos. 

El Programa permitirá dotar al personal investigador relacionado con la línea objeto de esta 

convocatoria de un apoyo inicial que les ayude a desarrollar un proyecto de investigación y 

disponer de una plataforma para solicitar una financiación externa de entidades oficiales 

públicas en una próxima convocatoria. Se precisa que la línea de investigación sea llevada a cabo 

preferentemente entre miembros de grupos de la misma o de otra área de investigación del 

ISPA. 

Entre los objetivos específicos del programa destacan: 

• Desarrollo de proyectos piloto o subproyectos novedosos que incluyan además 

objetivos de innovación y que supongan un avance en las líneas de investigación del 

grupo.  

• Fomentar la explotación y uso de instalaciones específicas del ISPA, así como el uso de 

bancos de muestras o bases de datos existentes. 

En el presente año se contempla la concesión de 2 ayudas, una para cada uno de los temas 

objeto de investigación, con una cuantía máxima de 10.000 euros para cada una de ellas. 

 

Elegibilidad de las propuestas 

Para participar es necesario:  

• Tener el título de Doctor y ser miembro de uno de los grupos del ISPA.  

• Tener una situación contractual que garantice la ejecución del proyecto en el 

momento de la resolución de la convocatoria.  

• El tema objeto de investigación debe circunscribirse a la siguiente temática: 

o Mejora en la calidad de vida en largos supervivientes de cáncer pediátrico  

 

Duración 

El proyecto o acción a ejecutar tendrá una duración de 12 meses a partir de la resolución 

favorable. Al final del año de duración del proyecto se deberá enviar una memoria como 

justificación de la actividad realizada para presentarla al patrocinador. 

Evaluación y selección de propuestas  

La evaluación científica de las propuestas será realizada por una Comisión nombrada por el 
Director Científico a propuesta del CCI, en la que deberá formar parte un actor social no 
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científico y en la que ninguno de los miembros pertenezca al mismo grupo que los/as aspirantes 
a la ayuda.  

En total se obtendrá una valoración máxima de 100 puntos. 

o Calidad científica (35 puntos)   
o Novedad, originalidad e innovación de la propuesta. 
o Relevancia, interés y aplicabilidad de la propuesta. 
o Planteamiento conceptual y metodológico. 

o Viabilidad (15 puntos) 
o Capacidad para la realización de las actividades programadas en el 

momento de la solicitud. 
o Adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de 

trabajo en relación con los objetivos del proyecto. 
o Adecuación de la distribución de las tareas. 

o Relevancia de la colaboración entre dos grupos diferentes (10 puntos) 
o Valoración actores clave no científicos (5 puntos) 
o Curriculum vitae del IP (35 puntos)   

o Producción científica valorada según 10 publicaciones realizadas en los 
años 2015-20 (ambos inclusive) elegidas por el candidato (JCR 2019): 
máximo 25 puntos 

▪ 4 puntos por publicación como autor principal en revistas D1 
▪ 3 puntos por publicación como autor principal en revistas Q1 
▪ 1 punto por publicación como autor principal en revistas Q2 
▪ 0,5 punto por publicación como autor principal en revistas Q3-Q4 
▪ 1 punto por publicación como autor no principal en revistas D1 
▪ 0,5 puntos por publicación como autor no principal en revistas Q1 

o Otros méritos: máximo 10 puntos 
▪ Movilidad  

• Estancias postdoctorales de más de 2 años en el 
extranjero: 4 puntos 

▪ Participación en proyectos de investigación del Plan Nacional 
como IP: 0-6 puntos  

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se enviarán por correo electrónico a la dirección info@ispasturias.es con 
el asunto “Ref. Proyecto Galbán”, desde la publicación de esta convocatoria hasta las 
23:59 horas del 12 de julio de 2021. 

Deberán contener una memoria en la que consten el equipo investigador, los 
antecedentes del tema propuesto y las razones para llevarlo a cabo, objetivos e hipótesis 
de la investigación, originalidad del proyecto e impacto potencial sobre el sistema de 
salud, descripción de la metodología a seguir y cálculo del número mínimo de pacientes 
a incluir, y finalmente presupuesto pormenorizado. Además, el IP deberá incluir su CV y 
la selección de las 10 publicaciones elegidas. 
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