
	

	

La	 SORCOM	 se	 complace	 en	 presentar	 a	 sus	 socios	 un	 año	 más	 la	
convocatoria	extraordinaria	para	lograr	el	acceso	a	una	beca	de	ayuda	a	la	
investigación.	 Es	 todo	 un	 privilegio	 poder	 ofrecer	 seguir	 ofreciendo	 esta	
nueva	oportunidad	desde	nuestra	Sociedad,	decidida	siempre	a	apoyar	de	
forma	 activa	 programas	 de	 investigación	 en	 el	 área	 de	 Reumatología	
realizados	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid.	 Esta	 ayuda	 se	 aprobó	 por	 los	
socios	 en	 la	 asamblea	 general	 de	 diciembre	 pasado.	 Es	 el	 resultado	 del	
esfuerzo	en	la	gestión	de	los	recursos	generados	por	la	SORCOM.	

Para	 la	 elección	 del	 receptor	 de	 la	 beca	 se	 establecen	 las	 siguientes	
condiciones:	

1.	Candidatos:	socios	reumatólogos	pertenecientes	a	la	SORCOM	

-	 Los	 candidatos	 pueden	 ser	 tanto	 médicos	 adjuntos	 como	 médicos	
internos	residentes	de	tercer	y	cuarto	año.	
-	 Los	 solicitantes	deberán	 ser	 socios	de	 la	SORCOM,	con	una	antigüedad	
mínima	de	1	año.	

Quedarán	excluidos:	

-	 Los	 miembros	 activos	 de	 la	 Junta	 Directiva	 de	 la	 SORCOM	 ni	 quienes	
hayan	 formado	parte	de	 la	misma	en	 los	2	años	previos	a	 la	 fecha	de	 la	
convocatoria.	

-	 Aquellos	 socios	 que	 estén	 disfrutando	 de	 una	 beca	 otorgada	 por	 la	
SORCOM	 en	 el	 momento	 de	 la	 convocatoria,	 en	 cualquiera	 de	 sus	
categorías.	

-	Los	socios	que	tras	haber	recibido	una	beca	SORCOM,	estén	penalizados	
por	no	haber	justificado	adecuadamente	su	uso.	

Sólo	se	aceptará	una	solicitud	por	investigador	principal.	

La	 existencia	 de	 otras	 fuentes	 de	 financiación	 para	 el	 proyecto	 no	 será	
impedimento	para	la	concesión	de	la	presente	beca.	

2.	El	importe	de	la	beca	será	de	10.000	euros	brutos	(sujetos	a	tributación	
del	 IRPF).	 Se	 entregarán	 a	 la	 persona	 física	 (IP)	 o	 a	 la	 fundación	 de	
investigación	 ligada	a	su	centro	de	trabajo.	El	pago	se	concretará	en	dos	
plazos	del	50%	cada	uno:	uno	al	 inicio	del	proyecto	y	el	 segundo	 tras	 la	
recepción	de	un	 informe	 final	 una	 vez	 terminado	éste.	 En	 el	 caso	de	no	
justificar	correctamente	el	uso	de	la	beca	a	juicio	del	jurado	formado	para	
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su	concesión,	 la	SORCOM	podrá	rescindir	 la	beca,	reclamar	 la	devolución	
parcial	 o	 total	 de	 la	 cantidad	 concedida	 y	 será	 penalizado	 con	 la	
prohibición	 de	 solicitar	 nuevas	 Becas	 SORCOM	 de	 cualquier	 tipo	 en	 los	
cuatro	años	consecutivos	a	la	finalización	del	periodo	que	se	ha	becado.	

3.	 La	beca	se	destinará	al	desarrollo	de	un	proyecto	de	 investigación	en	
Reumatología.	Se	admitirán	proyectos	que	versen	sobre	cualquier	ámbito	
de	 las	 patologías	 reumatológicas,	 con	 orientación	 básica,	 clínica	 o	
translacional,	a	desarrollar	en	un	Centro	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Esta	
ayuda	no	estará	destinada	a	 financiar	estancias	 formativas.	 El	 proyecto	
tendrá	una	duración	máxima	de	2	años.	

.	 La	memoria	 de	 los	 proyectos	 estará	 en	 relación	 con	 cualquiera	 de	 los	
cuatro	 grupos	 de	 patologías	 o	 aspectos	 de	 las	 enfermedades	 músculo-
esqueléticas	 que	 se	 definen	 a	 continuación	 (podrán	 concursar	
indistintamente	 a	 cualquiera	 de	 los	 cuatro	 bloques	 mencionados,	 pero	
sólo	a	uno	de	los	mismos):		

a.	Inflamación	
b.	Autoinmunidad		
c.	 Enfermedades	 del	 metabolismo	 óseo	 y	 enfermedades	

degenerativas		
d.	Epidemiología	o	Gestión	Clínica	en	Reumatología	

4.	 El	 plazo	para	 envío	 de	memorias	 de	 los	 proyectos	 será	 desde	 el	 1	 de	
Mayo	 hasta	 el	 31	 de	 mayo	 de	 2019,	 ambos	 incluidos.	 La	 beca	 se	 hará	
pública	oficialmente	a	partir	del	30	de	junio	de	2019.	

5.	 El	 solicitante	 (investigador	 principal)	 deberá	 adjuntar	 la	 siguiente	
documentación:	

-	Carta	de	solicitud	dirigida	al	Presidente	/	Secretario	de	la	SORCOM,	en	la	
que	se	especificará	

Componentes	 del	 equipo	 investigador	 y	 centro	 de	 realización	 del	
proyecto	

	 Medios	disponibles	para	la	realización	del	estudio	

Compromiso	 del	 investigador	 de	 aceptación	 de	 las	 bases	 de	 la	
convocatoria	

Declaración	 del	 investigador	 de	 cumplir	 los	 requisitos	 de	 la	
convocatoria	



	 Declaración	de	ayudas	ya	disponibles	para	la	realización	del	estudio	

-	Memoria	del	proyecto	con	los	siguientes	apartados	

	 Resumen	(máximo	300	palabras)	

Justificación	y	antecedentes	

	 Diseño	del	estudio,	objetivos,	metodología	y	duración	del	estudio	

	 Aspectos	éticos	

	 Memoria	económica	

-		Curriculum	del	investigador	principal	

-	Carta	de	idoneidad	firmada	por	el	responsable	del	Servicio	o	el	Director	
del	Centro	

-	Certificado	de	autorización	del	estudio	por	un	Comité	de	Ética	acreditado	

La	documentación	se	remitirá	por	correo	electrónico	a	 la	secretaria	de	la	
SORCOM	 (sorcom.secretaria@gmail.com)	 en	 el	 plazo	 establecido.	 La	
secretaría	 de	 la	 SORCOM	 confirmará	 la	 recepción	 de	 estos	 cinco	
documentos.	 El	 certificado	de	autorización	del	Comité	de	Ética	 se	podrá	
aportar	 con	 posterioridad	 al	 cierre	 de	 la	 convocatoria.	 El	 resto	 de	
documentos	no	será	subsanable.	

6.	 La	 coexistencia	 de	 otras	 ayudas	 no	 resulta	 excluyente,	 aunque	 será	
valorada	individualmente	por	el	jurado	en	función	del	tipo	de	proyecto.	La	
no	 declaración	 de	 ayudas	 simultáneas,	 caso	 de	 que	 existieran,	 será	
puntuada	negativamente.		

7.	El	jurado	estará	compuesto	por	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	de	la	
SORCOM.	 Quedarán	 excluidos	 del	 jurado	 los	 miembros	 de	 la	 Junta	 que	
puedan	tener	conflicto	de	interés	con	alguno	de	los	aspirantes	a	la	beca.	El	
fallo	del	 jurado	 se	 comunicará	a	 los	 solicitantes	por	 correo	electrónico	y	
será	expuesto	en	la	página	web	de	la	SORCOM,	junto	con	la	memoria	del	
trabajo	becado.		

8.	En	la	evaluación	de	los	proyectos	se	valorará	el	contenido	y	la	forma	del	
proyecto,	 teniendo	en	cuenta	aspectos	como	relevancia,	originalidad	y/o	
innovación,	 claridad,	 adecuación	 de	 diseño	 y	 análisis,	 aplicabilidad,	
impacto	 en	 la	 sociedad,	 así	 como	 la	 participación	 intra-niveles	
(colaboración	 entre	 centros	 o	 grupos	 de	 trabajo	 de	 un	 mismo	 nivel	



asistencial)	e	inter-niveles	(colaboración	entre	centros	o	grupos	de	trabajo	
de	 diferente	 nivel	 asistencial,	 p.ej.	 Atención	 Primaria-Servicios	 de	
Reumatología	participantes	en	la	Comunidad	de	Madrid).		

9.	El	becado	deberá	enviar	a	la	Junta	Directiva	de	la	SORCOM	un	informe		
intermedio	antes	de	terminar	el	primer	año	del	desarrollo	del	proyecto.	
Posteriormente,	la	memoria	final	del	proyecto	deberá	ser	enviada	en	los	6	
meses	siguientes	al	término	del	mismo.		

El	 beneficiario	 se	 compromete	 a	 presentar	 los	 resultados	 parciales	 o	
finales	 del	 proyecto	 en	 el	 congreso	 de	 la	 SORCOM	 en	 la	 forma	
(presentación	 oral	 breve	 o	 tipo	 póster)	 que,	 en	 su	 momento,	 se	 le	
comunique	por	la	Junta	Directiva.		

10.	 La	participación	en	esta	 convocatoria	 lleva	 implícita	 la	aceptación	de	
todas	sus	bases.	El	fallo	del	jurado	será	inapelable.	

	

	

	

																																																				Fdo.:	Junta	Directiva	de	la	SORCOM	

	 	 	 	 	 	 Madrid,	26	de	Febrero	de	2019.	


