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OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y PROYECTOS
La convocatoria del concurso tiene por objeto estimular el espíritu científico mediante la
presentación de proyectos / ideas innovadoras que puedan contribuir a mejorar la
atención de los pacientes oncológicos.
Esta convocatoria está abierta a ideas / proyectos que tengan que ver con el ámbito
clínico, traslacional o de implementación de nuevas tecnologías a la práctica clínica.
El objeto de la ayuda es facilitar al investigador novel el desarrollo de una propuesta
mediante la asesoría y a través de un soporte para convertir su propuesta en una
memoria científica susceptible de ser presentada a convocatorias competitivas.
REQUISITOS Y LIMITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
El concurso está dirigido a los siguientes participantes:
• Especialistas en formación de la especialidad de oncología médica (o adjuntos que
hayan terminado la especialidad en los 3 años anteriores a la convocatoria de este
concurso) y que ejerzan su actividad en territorio español.
• Los participantes podrán optar individualmente o formando un equipo, en cuyo caso,
al menos, el responsable del proyecto deberá reunir los requisitos establecidos para
los participantes en el concurso.
• Es requisito indispensable estar inscrito en el “Simposio: Oncopromesas vs
Oncosaurios” del año vigente en el momento de enviar la propuesta para poder optar
a este concurso.
FORMATO DE LA PROPUESTA
La idea / el proyecto se deberá elaborar en formato Word no excediendo la extensión de
6 páginas con un estilo Arial, interlineado de 1.0 y con un tamaño de fuente de 12. El
documento deberá incluir los siguientes apartados:
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1. Breve introducción sobre la situación actual del tema incluyendo bibliografía que la
soporte (máximo 2 páginas)
2. Hipótesis (máximo 1 página)
3. Propuesta para testar la hipótesis incluyendo de forma sucinta los objetivos, el material
y los métodos y un breve cronograma (máximo 2 páginas)
4. Potenciales implicaciones prácticas y componente innovador de la propuesta (máximo
1 página)
5. En una hoja aparte se incluirán los datos de filiación del autor principal y de los
coinvestigadores (nombre y apellidos, categoría [residente-año o adjunto], centro de
trabajo) si existieran.
PLAZOS DEL CONCURSO
La recepción de propuestas quedará abierta el día 1 de mayo de 2021 y se cerrará el día
1 de junio de 2021 a las 23:59h.
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Comité Evaluador
Existirá un comité evaluador compuesto por los responsables de cada una de las áreas
correspondientes del servicio de oncología médica del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla.
Criterios de Valoración
Cada una de las propuestas recibidas será valorada por todos los miembros del comité
evaluador [con la excepción de aquellos casos en los que pueda haber conflicto de
intereses] y se les otorgará una puntuación del 0 al 100 de acuerdo con los siguientes
criterios:
1. Calidad científica de la propuesta [0-40 puntos]
2. Originalidad / carácter innovador de la idea propuesta [0-30 puntos]
3. Potencial capacidad de transferencia de los resultados a la práctica clínica. [0-30 puntos]
Se definirá un proyecto ganador [el que alcance la máxima puntuación] y un
proyecto finalista [aquel con la segunda mayor puntuación].
En caso de empate el presidente del comité evaluador tendrá la potestad de decidir sobre
la propuesta que estime de mayor valor académico.
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PUBLICACIÓN DE GANADORES Y COMPENSACIÓN
Los proyectos considerados como “ganador” y “finalista” serán comunicados durante la
celebración de las jornadas “Oncopromesas vs Oncosaurios”, el viernes 25 de junio
a las 08:50h en la sesión de entrega de premios.
Ambos recibirán el soporte técnico de una organización tipo CRO para poder convertir
su propuesta inicial en un proyecto reglado susceptible de ser presentado a una
convocatoria oficial de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto de Salud
Carlos III. El proyecto ganador además recibirá una pequeña dotación económica de
1.500 Euros. La dotación económica está destinada a cubrir gastos iniciales derivados de
la puesta en marcha del proyecto, será personal e intransferible y no podrá ser canjeada
por dinero en metálico u otra dotación o premio. La entrega de la dotación quedará
condicionada a la puesta en práctica del proyecto, por lo que, en caso de que dicho
proyecto no llegue a implementarse, se entenderá que el individuo o equipo premiado
renuncia a la dotación económica sin alterar su condición de ganador del concurso,
pasando dicha dotación a ser ofrecida al siguiente clasificado de su categoría. Para
proceder a la entrega del importe económico se puede solicitar al responsable del
proyecto que presente un documento formal que demuestre el compromiso de alguna
organización de intentar la implementación del proyecto.
CÓMO PARTICIPAR
Las propuestas se deben enviar por correo electrónico a la secretaria técnica de
“Oncopromesas vs Oncosaurios” congresos@tacticsmd.net, indicando en el asunto
“CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS”. En dicho correo se adjuntará el
documento de acuerdo con los requisitos anteriormente reseñados y transformado a
formato PDF y en el cuerpo del correo se indicará el título del proyecto y el nombre y
apellidos del autor principal.
NOTA: Por el mero hecho de presentarse, todos los candidatos aceptan las bases de
la convocatoria.

