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     Segunda Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica 

  

Entidad Promotora: Fundación para la Formación y la Investigación de la Sociedad Española de Médicos Gene-

rales y de Familia (FIFSEMG)  

 

Características: Destinado a promover la difusión de las experiencias de quienes emplean la ecografía como 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana.  
 

Los textos deberán contener los siguientes apartados:: 

Descripción del Caso Clínico: Motivo de consulta / Anamnesis / Exploración física / Datos de exploraciones com-

plementarias (si procede) /- Descripción de los hallazgos de la exploración ecográfica realizada / Decisiones terapéu-

ticas adoptadas / Evolución y seguimiento del paciente. 

 

Comentario: Revisión de los conocimientos actuales de la patología / Abordaje terapéutico / Criterios de segui-

miento y derivación a otros niveles asistenciales (si procede). 

Referencias bibliográficas empleadas correctamente citadas mediante las “Normas de Vancouver”. 

 

Los artículos serán incluidos en un CD y enviados antes del próximo 15 de Abril de 2013 a la dirección postal de 

FIFSEMG; junto a él se remitirá una carta con la relación de los autores y sus respectivos centros de trabajo, en la 

que deberán manifestar la aceptación expresa de las presentes Bases. 

     EFIC - Ayudas para proyectos de investigación en dolor 2012  

Ámbito: Internacional  

Tipo: Público  

Área: Proyectos I+D+i  

Entidad Financiadora: European Federation of Iasp Chapters  

Características: Convocar las Becas EFIC-Grünenthal Grant 2012, para la investigación experimental en huma-

nos y clínica del dolor. Están dirigidas a jóvenes científicos que realicen proyectos de investigación clínicos innova-

dores en dolor.  

Requisitos:   

- Ser ciudadanos de un país de la EFIC con una posición en una institución de reconocido hospital, universidad u 

otro que confiera la infraestructura y el apoyo necesario para llevar a cabo la propuesta de investigación.  

- Haber obtenido un doctorado, MD o equivalente postgrado y no debe haber nacido antes del 01 de enero 1972.  

Financiación: 40.000 € por proyecto.  

Más información aquí. 
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