
 
 
 

 

1ª Convocatoria  

Apoyo José Luís Torres a la investigación redGDPS.  

Objetivo: Apoyar la investigación en el campo de la diabetes en atención primaria de salud  

Dotación: máximo 5.000 euros 

BASES: 

- Estar inscrito en la web de la Fundación redGDPS con una antigüedad mínima de 12 meses. 

- Los solicitantes deberán enviar un resumen del estudio de investigación si aún no está 

empezado y detallando los siguientes apartados: introducción, hipótesis, objetivos, 

metodología, resultados esperados. Si el trabajo de investigación ya está empezado deberá 

aportar el plan de trabajo realizado. 

- Especificar el concepto y el importe necesario para el que solicita el apoyo que podría ser 

desde ayuda para el análisis estadístico, apoyo metodológico, apoyo editorial, traducción, etc. 

- Las solicitudes se presentarán en el formulario disponible en www.redgdps.org, y 

posteriormente se enviarán al mail de la Secretaría de la redGDPS: secretaria@redgdps.org, 

desde donde se devolverá un mail como acuse de recibo. Con el envío de la solicitud el 

solicitante acepta las normas de la convocatoria. 

 La fecha del envío de solicitudes será del 15 de septiembre de 2021 al 30 de octubre de 2021  

- Se comunicará la concesión de la beca el último día de la 14ª Jornada de Actualización de la 

redGDPS 18 de noviembre de 2021 

- En caso de serles otorgada la beca deberá: 

• Aportar los justificantes de los gastos  

• Deberá hacer constar en la publicación en su filiación que es miembro de la redGDPS 

• Deberá hacer constar en los fundings que ha obtenido una beca de la redGDPS 

 No se podrán presentar a esta beca: 

-Estudios no relacionados con diabetes en el ámbito de atención primaria. 

Tendrán prioridad a la hora de recibir la beca: 

- Colaboradores en las actividades y estudios de la Fundación redGDPS  
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El Patronato de la Fundación redGDPS concederá la beca, tras la evaluación del comité 

científico que valorará el interés científico, la calidad del estudio y su aplicabilidad en el campo 

de la diabetes en atención primaria, entre todos los solicitantes y de acuerdo con los criterios 

anteriores  

- La decisión del Patronato de la Fundación redGDPS es inapelable 

 

Fdo: Javier Diez Espino 

Presidente de la Fundación RedGDPS 
 

Fecha: septiembre 2021. 

 


