
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la ayuda Beca "MARCOS FERNÁNDEZ" para la Investigación en el Área de la Leucemia, Linfoma, 
Mieloma y Enfermedades Afines  

Organismo financiador FUNDACION VISTARE 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 10 de Enero de 2017. 

Se presentará a la FIHM antes del 03 de Enero. 

Descripción general de la ayuda, Candidatos y Propuestas 

Becas dirigidas a financiar Proyectos de Equipos de Investigación o de Médicos Especialistas en Hematología u Oncología y 
a licenciados en Biología, Farmacia y Química y se instituyen para contribuir a la mejora en el diagnóstico y tratamiento de 
la Leucemia el Linfoma, el Mieloma y otras enfermedades hematológicas. 
Requisitos: 
1.- Referentes del candidato que solicita el proyecto 
-Poseer la nacionalidad española. 
-Ser médico especialista en Hematología u Oncología o MIR en el último año de su  formación o ser especialista en 
pediatría y acreditar un periodo de formación postgraduada específica en Hematología u Oncología. 
-Ser licenciado en Biología, Farmacia y/o Química y acreditar un período no inferior a 4 años de formación postgraduado o 
adscripción a un centro hospitalario o grupo de investigación relacionado con la Leucemia, el Linfoma, el Mieloma y otras 
enfermedades hematológicas. 
2.- Referentes al centro de recepción del proyecto 
- Ser un centro español y hallarse acreditado para la docencia de acuerdo a la normativa definida al respecto por la 
Comisión Nacional de la especialidad de Hematología y Hemoterapia. 
- Acreditar una experiencia suficiente en el campo elegido para el proyecto. 
- Aceptación por parte de dicho Centro del estudio de investigación. 
Duración: El período de disfrute de la beca será entre el 13 de Marzo 2017 y el 13 de Marzo de 2018 con un mínimo de 9 
meses y un máximo de 12 meses. 

Financiación 

Dotación: 12.000 €  

Procedimiento para la solicitud 

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada con las 
letras que se indican: Fotocopia del DNI del Candidato/a investigador/a; Curriculum Vitae detallado del candidato/a o 
memoria resumida del equipo investigador en su caso. Los documentos que acrediten los principales méritos se 
requerirán en el caso de que el candidato/a sea elegido/a; Memoria del proyecto de investigación que desee realizar; 
Declaración de la situación profesional; Informe de aceptación del candidato/a por parte del centro receptor, así como de 
la duración de la investigación y el plan de trabajo; Informe científico sobre el centro investigador o grupo de trabajo en el 
que se piensa realizar la investigación. Máximo dos folios. 
Se presentarán 6 ejemplares de todo ello. La falta de cualquiera de estos documentos dará lugar a la exclusión de la 
solicitud. 
Las solicitudes deben dirigirse a la sede de la Fundación Leucemia y Linfoma, sita en C/Santa Engracia, 141, 1º-H, 28003 
Madrid. 
Para consultar todas las bases consultar en la web: 
 http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/beca-marcos-fernandez-para-la-investigacion-en-el-area-de-la/11236/ 
La evaluación definitiva estará realizada antes del 9 de Febrero del 2017, procediéndose dentro de los seis días naturales 
siguientes a su comunicación a la persona a quien se le haya adjudicado la beca. 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 
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