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V JORNADA NACIONAL DE TRASPLANTE DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL  

 
Beca Cajal en Donación y Trasplante. C-2020 

 
 

NORMAS GENERALES. PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La Beca Cajal en Donación y Trasplante continúa manteniendo como objetivo generar 

conocimiento en el área de la donación y el trasplante para mejorar la salud y bienestar.  

El fomento de investigaciones en este ámbito es fundamental para seguir impulsando el 

liderazgo que España ha demostrado en este ámbito, en el que enfermeras y fisioterapeutas 

son parte fundamental a lo largo de las diferentes etapas pre y pos-trasplante.  

 

Propósito: 

Con esta beca se quiere fomentar la participación de los profesionales dependientes de las 

Direcciones de Enfermería en la elaboración y desarrollo de Proyectos de Investigación, 

promoviendo así el avance del conocimiento en el ámbito de la donación y el trasplante, 

mediante asesoramiento científico-técnico y financiación. 

 

Participantes: 

Podrán optar a la beca profesionales diplomados/grado dependientes de las Direcciones de 

Enfermería que presenten protocolos de investigación inéditos, individuales o en equipo, y que 

desarrollen su actividad laboral dentro del ámbito nacional en cualquiera de sus niveles 

asistenciales. No se admitirán proyectos premiados en otras convocatorias. 

 

Dotación: 

Beca de 2000 euros al mejor proyecto de investigación presentado. 

La dotación económica será efectiva ante la presentación de facturas de gastos atendiendo a 

los plazos que para ello se indiquen. Si no se desarrolla la investigación, se perderá la 

financiación. Asimismo, la beca está supeditada a la finalización del estudio en un plazo de dos 

años. Transcurrido dicho periodo, no se podrá continuar con esta. En caso de situaciones 

adecuadamente justificadas, el Jurado procederá a una evaluación de las mismas para 

considerar si se mantiene activa. 
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La dotación de la beca no excluirá la posibilidad de una solicitud posterior de financiación 

competitiva complementaria, una vez comunicada esta decisión a los miembros del jurado. La 

concesión de dotación económica vinculada a otras entidades durante el tiempo de desarrollo 

del proyecto, conlleva la reevaluación de las necesidades económicas del mismo ligadas a esta 

convocatoria. 

 

Presentación de Solicitudes y Documentación: 

Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado, con el siguiente formato: Word, 

letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado sencillo; incluyendo los siguientes apartados: 

 

 Título 

 Resumen 

 Antecedentes y estado actual del tema, concretando la prevalencia del problema 

 Bibliografía más relevante: según normas Vancouver 

 Hipótesis 

 Objetivos 

 Metodología: diseño, ámbito, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de 

datos, limitaciones del estudio. 

 Consentimientos informados e institucionales para su desarrollo, para presentar en el 

Comité de Ética de Investigación. 

 Plan de Trabajo con la especificación de la distribución de tareas y Cronograma. 

 Experiencia del equipo investigador sobre el tema 

 Utilidad práctica en relación con la salud, destacando la relevancia y originalidad del 

proyecto. 

 Justificación detallada de los gastos previstos para el desarrollo del proyecto 

 Anexos, si los hubiera 

 Curriculum Vitae: cumplimentado según los apartados señalados en el Anexo I. Se 

debe mandar el CV del investigador principal y de los miembros del equipo 

 La realización del proyecto no debe superar los dos años.  

Se deben remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

calidad.doc.inv.hrc@salud.madrid.org 

 

El plazo de presentación finaliza el 13 de febrero de 2020. 
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Jurado: 

El Jurado está compuesto por:  

 

 Coordinadora de trasplantes. Organización Nacional de Trasplantes 

 Coordinador Adjunto. Oficina Regional de Trasplantes 

 Supervisora de Área de Docencia, Investigación y Calidad. H.U. Ramón y Cajal 

 Responsable de Investigación. H.U. Ramón y Cajal 

 Coordinación de Trasplante. Hospitales Comunidad de Madrid 

 

La beca podrá declararse desierta si a juicio del mismo, los proyectos presentados no 

reunieran el nivel requerido. 

 

La participación en esta Beca implica la aceptación de las bases. Los autores premiados 

notificarán por escrito al comité la publicación de su proyecto. En la publicación se hará 

constar el nombre del autor/es con la referencia de haber recibido la “Beca Cajal Enfermera en 

Donación y Trasplante”.  

 

Fallo del Jurado 

La comunicación del proyecto premiado se publicará el último día de la Jornada Nacional 

Enfermera de Trasplante, que tendrá lugar el 31 de marzo de 2020. 

Se podría solicitar a los mejores proyectos de investigación, su exposición como proyectos 

finalistas en una de las mesas redondas, con una exposición de 7 minutos en formato oral con 

presentación en Power-Point, quedando esta opción supeditada a la calidad de los mismos. 

Cualquier cambio surgido durante el desarrollo del proyecto, deberá notificarse mediante 

escrito dirigido al Jurado, en la misma dirección de envío de solicitud. 

 

Información: 

Unidad de Investigación Enfermera, H.U. Ramón y Cajal 

91 336 8770 

E-mail: calidad.doc.inv.hrc@salud.madrid.org 
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ANEXO 1. CURRICULUM INVESTIGADOR 

 
Nombre:       

 

Apellidos:       

 

Fecha de Nacimiento:       

 

Teléfono:         Email:       

 

Investigador Principal:         Colaborador/es:        

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Titulación:   Diplomado Enfermería      Grado en Enfermería  

 

  Diplomado en Fisioterapia   

 

Otras diplomaturas o licenciaturas        

 

Master (especificar):       

 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL 

 

Antigüedad Profesional (años):       

 

Actividad Asistencial en el área del trasplante:       

 

Unidad Laboral Actual:       

 

Unidades Asistenciales Previas:       

 

Situación Laboral: Fijo  Interino  Eventual  

 

 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 

Trabajos presentados en Congresos en los últimos 6 años. 

 

      

 

Proyectos de Investigación liderados o en los que has colaborado en los últimos 6 años. 

 

      

 

Publicaciones 
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ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Cursos de Formación Continuada relacionados con el área del trasplante 

 

      

 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

 

Actividad con la universidad 

 

      

 

 

Cursos impartidos en otras entidades u organismos 

 

      

 

 

 

PATENTES 

 

      

 

 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO 
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