SOLICITUD PARA LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS
“STOP FUGA DE CEREBROS”
BECA ROCHE

Nombre y apellidos del
candidato
DNI del candidato
Nombre del tutor
DNI del tutor:
Instituto de Investigación
Sanitaria al que está
adscrito el tutor

1. Investigador tutor: Antecedentes destacados de las líneas
de investigación básica o traslacional con alto
componente innovador a desarrollar
Nota 1: Hacer referencia a la vinculación laboral del investigador tutor de tipo funcionarial o
estatutaria, con alguno de los centros constituyentes de alguno de los Institutos de Investigación
Sanitaria con sede en la Comunidad de Madrid.
Nota 2: Incluir referencia a al menos un proyecto competitivo vigente en el que figura como IP el
investigador tutor.
Nota 3: Un investigador tutor sólo podrá presentar un candidato a esta convocatoria.
Nota 4: No se admitirán aquellos proyectos que supongan investigación con medicamentos

2. Antecedentes académicos del candidato y descripción de
la actividad a desarrollar en el centro de acogida
Nota 1: hacer mención específica a la posesión del título de Doctor.
Nota 2: Un único investigador candidato sólo podrá presentar su solicitud con un único tutor
independientemente del centro donde vaya a desarrollar el proyecto.

3. Descripción detallada de los proyectos de investigación.

Nota 1: Incorporar fechas de inicio, tipología de convocatoria (nacional o internacional), nombre de
la institución financiadora en su caso y rol en el mismo (IP o colaborador).

4. Movilidad

Nota 1: Describir las estancias predoctorales o posdoctorales realizadas, incluyendo centros, líneas
desarrolladas y periodos de la estancia.

5. Publicaciones

Nota 1: Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la convocatoria incluir el detalle de como
máximo 10 publicaciones con una antigüedad máxima de 10 años indexadas en JCR, que tengan la
tipología de: artículos originales y revisiones (no serán aceptadas: case report, cartas al Director o
Editor, editoriales, capítulos de libros, publicaciones en suplementos, publicaciones en epub, y firmas
grupo/consorcio).

6. Dirección de tesis y/o patentabilidad:

Nota 1: Indicar si el candidato ha dirigido alguna tesis doctoral o consta como inventor en alguna
patente en explotación. En caso afirmativo, presentad adjunta evidencia documental.

Firmado:
Nombre del solicitante:
Fecha

