
 

Estimados socios, 

Tras la buena acogida y valoración de los asistentes a las ediciones previas llevadas a cabo  

de las Jornadas Docentes de GeSIDA, la Junta Directiva de GeSIDA ha acordado 

organizar esta quinta edición, consolidando así su compromiso con el desarrollo y la 

implementación de nuevos proyectos de formación continuada dirigidos a los socios y a las 

nuevas generaciones de médicos e investigadores interesados en el campo de las 

Enfermedades Infecciosas en general y la infección por el VIH en particular. 

Os recordamos que, en principio, estas Jornadas irían también dirigidas a  jóvenes médicos 

que se han incorporado recientemente a realizar su actividad asistencial e investigadora con 

personas  infectadas por el VIH, o bien para aquéllos otros socios de GeSIDA que deseen 

actualizar aspectos básicos de la infección por VIH .  

Estas V Jornadas Docentes de GeSIDA versarán sobre “Diseño y solicitud de 

financiación para un proyecto de investigación”. 

Del mismo modo que en ediciones anteriores, la metodología docente favorecerá la 

interacción de los asistentes con los profesores, discutiéndose situaciones de la práctica 

clínica diaria acompañadas de los contenidos teóricos necesarios para su comprensión. 

Como herramientas de apoyo y para facilitar la dinamización, el intercambio de opiniones y 

la participación de los asistentes se dispondrá de sistemas de votación interactivos.  

Para la organización del evento contaremos con la colaboración de la Fundación SEIMC-

GESIDA. 

La V Jornada Docente de GeSIDA tendrá lugar en Madrid, los días 27 y 28 de 

septiembre  de 2019, únicamente para 40 asistentes.  

La celebración de esta V Jornada Docente tendrá lugar en:  

HOTEL TRYP MADRID ATOCHA 

C/ Atocha nº. 83 / 28012 Madrid 

 

Condiciones para la inscripción: 

• Se admitirán inscripciones por orden de solicitud hasta agotar las 40 previstas.  

• No será imprescindible ser socio de GeSIDA para registrarse, aunque éstos tendrán 

preferencia. 



• Una vez aceptada y confirmada la inscripción, la NO asistencia SIN JUSTIFICACIÓN 

por causa mayor será penalizada con la exclusión del solicitante de cualquier 

valoración para participar en otros programas docentes de GeSIDA y de 

convocatorias de becas de la Fundación SEIMC-GESIDA por un período de 2 años.  

  

A continuación os adjuntamos el Programa: 

V JORNADA DOCENTE GESIDA 

DISEÑO Y SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARA 
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Fechas: 27 (viernes) y 28 (sábado) de septiembre de 2019. 
Lugar: HOTEL TRYP MADRID ATOCHA  
Dirección: C/ Atocha, 83. 28012 Madrid. 
Coordinador: Dr. Esteban Martínez. 
 
 

27 de septiembre        
                 

Diseño de un proyecto de investigación 
 
16.00-16.05: Presentación. Dr. Esteban Martínez, Hospital Clínic, Barcelona  
 
16.05-16.45: ¿Qué es un proyecto de investigación?:Objetivo, partes, tipos (uni y 
multicéntricos, cohortes/ensayos clínicos, como seleccionar el adecuado, DSMB, registro, 
otros aspectos. Dra. Inma Jarrín, Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 
 
16.45-17.25: Legislación: España y Europa, CEIm, consentimiento informado, seguro, bases 
de datos y su manejo, manejo de muestras, apps y similares, etc. Dr. Joan Albert Arnaiz, 
Hospital Clínic, Barcelona. 
 
17.25-18.05: Bases de datos: Registro y almacenamiento, papel y electrónico, bases de 
datos más usadas (RedCap, etc), exportación para análisis. Dr. Jesús Troya, Hospital Infanta 
Leonor, Madrid. 
 
18.05-18.25: Descanso  

18.25-19.05: Análisis estadístico: Plan previo al inicio del proyecto, cálculo de tamaño 
muestral, pruebas estadísticas, programas estadísticos, otros recursos. Dra. Elisa de Lazzari, 
Hospital Clínic, Barcelona. 



 
19.05-19.45: Monitorización: Objetivos, aspectos que cubre en la práctica, quién la hace, 
cómo se hace. Maria Yllescas, Fundación SEIMC-GeSIDA, Madrid. 
 
19.45-20.15: Preguntas. 
 
20.15-20.30: Resumen y cierre. Dr. Esteban Martínez, Hospital Clínic, Barcelona. 
 

 
28 de septiembre  

 
     Solicitud de financiación para un proyecto de investigación 

 
9.00-9.05: Bienvenida. Dr. Esteban Martínez, Hospital Clínic, Barcelona. 
 
9.05-9.35: “FIS” (ISCIII): Convocatoria y funcionamiento (calendario, áreas, presupuesto, 
requisitos de los solicitantes, etc). Dr. Francesç Vidal, Hospital Joan XXIII, Tarragona. 
 
9.35-10.05: “FIS” (ISCIII): Solicitud (apartados, cómo rellenarlo, aspectos prácticos o 
recomendaciones, errores comunes, etc). Dra. Mar Masiá, Hospital General Universitario, 
Elche. 
 
10.05-10.35: “FIS” (ISCIII): Evaluación (calendario, comisiones internas, evaluadores 
externos-ANEP y otros, circuito, criterios, puntuación, evaluación final, reclamaciones). Dr. 
Santiago Moreno, Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 
 
10.35-11.05: Preguntas. 
 
11.05-11.20: Descanso.  
 
11.20-11.50: Proyectos europeos: Convocatoria y funcionamiento (calendario, áreas, 
presupuesto, requisitos de los solicitantes, etc). Dra. Yolanda Sastre, Fundació Clinic per a la 
Recerca Biomèdica (FCRB), Barcelona. 
 
11.50-12.20: Proyectos europeos: Solicitud (apartados, cómo rellenarlo, errores comunes, 
etc). Dr. Pedro Brotons, Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona. 
 
12.20-12.50: Proyectos europeos: Evaluación (calendario, comisiones internas, evaluadores 
externos, circuito, criterios, puntuación, evaluación final, reclamaciones). Dr. Juan Riese. 
Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales, 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid 

 
 
12.50-13.20: Preguntas. 



 
13.20-13.30: Resumen y cierre. Dr. Esteban Martínez, Hospital Clínic, Barcelona. 

 

 

 

Os rogamos facilitéis la difusión de estas Jornadas entre vuestros residentes o aquéllos 

miembros de vuestros equipos que consideréis. 

Los interesados en asistir, deberán por favor cumplimentar el cuestionario de 

solicitud que se podrán descargar en la página web de GeSIDA: 

http://gesida-seimc.org/convocatoria-v-jornadas-docentes/ 

y remitirlo debidamente cumplimentado antes del 1 de septiembre de 2019 a las 10:00 

hrs.  a la siguiente dirección: 

infoweb@f-sg.org 

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro máximo interés. 

Atentamente,  

JUNTA DIRECTIVA DE GESIDA 

 

http://gesida-seimc.org/convocatoria-v-jornadas-docentes/
mailto:infoweb@f-sg.org

