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Becas Post Residencia 

Fomentar la investigación entre los especialistas del Laboratorio Clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 10 becas en la convocatoria 2018 
• Fecha límite para presentar la solicitud 15 de abril.  
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“Lo difícil se consigue y lo 
imposible se intenta” 



Requisitos 

 

• Facultativos especialistas del Laboratorio Clínico 
que finalicen su residencia en 2019 (entre enero 
y diciembre) 

 

 

• El solicitante debe ser socio de la SEQCML con 
una antigüedad mínima de 6 meses 

 

 

• La beca es incompatible con un contrato de 
trabajo a tiempo completo o cualquier otra 
ayuda. 

 

 

• Proyecto 

 

 



Dotación económica 

• La dotación económica de la beca es de 12.000 euros.  

 

 

• El pago de la beca se realizará de la siguiente forma: 
– 75% del importe total de la beca: se realizarán tres pagos 

cuatrimestrales. 

– 25% del importe total de la beca: se procederá al pago cuando la 
memoria final de proyecto haya sido aprobada. 

 

 



Composición del Jurado 

 

• Comité Asesor Científico de la Fundación José Luis Castaño-SEQC.  

 

• El fallo del Jurado se hará público el mes de mayo 

 

• La entrega de la beca se llevará a cabo en el Congreso del 
Laboratorio Clínico. 

 

• El jurado se reserva la posibilidad de declarar desierta la 
adjudicación de alguna de las becas. 

 



Realización de la beca y memoria 

 

• El adjudicatario de la beca deberá realizar el proyecto entre el 

 

1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020.  

 

 

 

 

 

• Al finalizar el proyecto deberá entregar una memoria del 
proyecto.  

 



¿Porque debería solicitarla? 

 
• Demostrar que tengo capacidad y que puedo sacar adelante un 

proyecto. 
 

• Demostrar que soy una persona proactiva, que me muevo y que no 
me conformo con lo que tengo. 
 

• Demostrar que puedo aportar un valor añadido al laboratorio. 
 

• Todos los laboratorios tienen la ambición de crecer y desarrollar 
nuevas técnicas y esta es nuestra oportunidad. 
 

• Relaciones con los clínicos - Estudios de impacto clínico. 
 

 



The ‘‘Nobody’’ rules 

• Nadie te va a dejar un espacio para investigar a no ser que demuestres 
que te lo mereces. 

• Nadie te va a regalar tiempo para investigar, tienes que crearlo tú mismo 

• Nadie te va a pedir que prepares un curso. Tienes que ser tú que te lances 
a ello. 

• Nadie te va a pedir que escribas un proyecto o beca, pero si consigues 
una, tu jefe estará muy orgulloso 

• Nadie te pedirá que ganes premios, pero si los ganas, tu hospital estará 
encantado. 



¿Como realizar el proyecto? 

Índice del proyecto 
 

1. Titulo del proyecto y datos del solicitante 

2. Objetivos 

3. Descripción técnica y relevancia del proyecto 

4. Plan de trabajo y metodología 

5. Centro de trabajo y equipo investigador 

6. Otras ayudas 

7. Anexos (CEIC) 

 
Máx. 18 páginas  

 



Lo más importante del proyecto es… 

 

• Calidad e interés científico del proyecto 

 

• Utilidad y aplicabilidad de los resultados del trabajo en la 
mejora de la salud de los pacientes 

 

• Plan de trabajo claro, bien estructurado y realista. Viabilidad 
del proyecto. 

 

• Redacción y presentación general de la memoria del proyecto 

 

• Curriculum Vitae del solicitante 



¿Como realizar la memoria? 

Índice de la memoria 
 
1. Titulo del proyecto y datos del solicitante 
2. Objetivos 
3. Plan de trabajo y metodología 
4. Participación del becario 
5. Resultados obtenidos 
6. Conclusiones 
7. Publicaciones 
8. Situación laboral 
 
Máx. 8 páginas  
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“Take Home Messages” 

 

• La beca Post-Residencia es una oportunidad para: 
 

– Investigar. 

 

– Demostrar el valor añadido que podemos generar. 

 

– Especializarte en un tema con posible interés para tu servicio. 

 

– Seguir en contacto 

 

– Disfrutar. 



@SEQC_ML 


