
 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE “AYUDA DE INVESTIGACION S.M.A.R. 2014”  

 

La Sociedad Aragonesa de Medicina Física y Rehabilitación anuncia la convocatoria de una “Ayuda de 

Investigación S.M.A.R.” para la realización de un proyecto o trabajo de investigación en el área de la 

Medicina Física y Rehabilitación, dotada de una cuantía de hasta 1.000 euros. 

El objetivo de la presente ayuda es la promoción específica de la investigación científica que utilice 

tecnología aplicada a la rehabilitación, gestión clínica en rehabilitación, proyectos que contribuyan a 

reducir la variabilidad clínica y/o M.B.E. 

Dicho proyecto o trabajo de investigación, ha de ser desarrollada por investigadores o grupos de 

investigadores, médicos rehabilitadores o médicos en período de formación de esta especialidad, y 

socios de la S.M.A.R. (al corriente de sus obligaciones como socios). 

 

Las bases para la concesión de la presente ayuda, son las que siguen: 

1. Podrán optar a esta ayuda, todos los trabajos presentados hasta el día 31 de enero de 2014. Los 

protocolos se enviarán mediante copia impresa a la dirección de correo postal de la S.M.A.R. (Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Pº Ruiseñores 2, 50.006-Zaragoza) y copia en formato 

electrónico a la página web de la S.M.A.R. (a la atención del secretario de la misma). 

2. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados ni 

publicados con anterioridad. 

3. El protocolo se ajustará a los modelos convencionales de elaboración de los mismos (constando de 

los apartados habituales: introducción, objetivos, material y método, y bibliografía), incluyendo 

presupuesto detallado de la ayuda, y deberá respetar los principios éticos fundamentales según la 

Declaración de Helsinki, así como cumplir los requisitos establecidos por la legislación española en el 

ámbito de la investigación biomédica. 

4. Si el trabajo se realiza en el marco de una institución pública, se requiere documento de aceptación 

del responsable de la institución. 

5. La evaluación del proyecto o trabajo será realizada por la Junta Directiva de la S.M.A.R., que otorgará 

la ayuda económica, no pudiendo optar a la misma los trabajos firmados por los componentes de 

dicha Junta Directiva, excepción dicha de los médicos en formación de la especialidad. 

6. Tendrán especial consideración en la valoración de los proyectos: la calidad científica y técnica; la 

originalidad, interés, relevancia, innovación y avances técnicos; la viabilidad de la propuesta; y la 

valoración del presupuesto con relación a los objetivos. 

7. El fallo se comunicará personalmente a los interesados y se hará público en la página web de la 

S.M.A.R., considerando la decisión de la Junta Directiva inapelable. 

8. El abono de la ayuda se realizará en dos plazos, un 75% del mismo tras la comunicación del fallo, y el 

25% restante al presentar la memoria final. 

9. El trabajo podrá ser declarado desierto, si a juicio de los miembros de la Junta Directiva de la 

S.M.A.R. se estimase que ninguno de los trabajos presentados reúne el nivel científico adecuado. 

10. Al finalizar el estudio se deberá presentar una memoria científica, y hacer una mención expresa de la 

ayuda recibida por parte de la S.M.A.R. al difundir el trabajo. 

 

La participación en la convocatoria de AYUDA S.M.A.R. implica la aceptación de estas bases. 

 

Zaragoza, a 22 de diciembre 2014. 

 

 

La Junta Directiva de la S.M.A.R. 


