
 
� ¿Composición? 

Compuesta máximo de  ocho miembros: 
- 1 Presidente. 
- 1 Secretario. 
- 6  Vocales. 

••  LLooss  MMiieemmbbrrooss  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  sseerráánn  nnoommbbrraaddooss  ppoorr  llaa  
DDiirreecccciióónn  MMééddiiccaa,,  aa  pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  TTééccnniiccoo  AAssiisstteenncciiaall  
((RR..DD..  552211//11998877)),,  ttrraass  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  uunnaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  llaa  
pprreesseennttaacciióónn  ddee  ccaannddiiddaattooss..  

  

� ¿Funcionamiento Interno? 
 

1. La Comisión de Investigación  se reunirá un mínimo de 6 

veces al año en sesión ordinaria. Dichas reuniones serán 

convocadas por el Presidente. 

 
2. De cada reunión, el secretario elaborará un acta que debe 

ser aprobada  en la reunión siguiente. 
 

3. Los acuerdos se tomaran por mayoría simple. En caso de 

empate, y siendo imposible el acuerdo, decidirá el voto  de 

calidad del presidente. 
 

4. Se exigirá una  asistencia  mínima del 80% de las reuniones, 

o más del  60%  cuando se justifique la inasistencia.  La no-

asistencia  a las reuniones puede ser causa de exclusión de 

la comisión. 

 
5. Motivo de exclusión la falta de cumplimiento de los 

acuerdos de trabajo en más del  50%.. 
 

6. La exclusión de miembros se realizará, previo acuerdo de la 

Comisión, la Dirección a petición del presidente. 
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NORMAS GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO 

 DE LA  
COMISIÓN   DE  INVESTIGACION 

 
� ¿Qué es una Comisión? 
Es un órgano consultivo y asesor para toda los temas relacionados con la  

comisión, según  normativa vigente. 

� ¿Objetivos? 
Potenciar y apoyar la los proyectos de Investigación en el Hospital. 

� ¿Funciones? 

1º. La Función primordial de la Comisión de Investigación es el apoyo a 

la investigación dentro de nuestro hospital. 

2º. Uno de los mecanismos para este apoyo es la gestión de un fondo 

de ayuda a la investigación.. Este fondo se reparte en tres tipos 

de ayudas:  
Ayudas Menores: 
Se dispone de un total  de 1803.4 Euros Anuales. 
- Se dividen en dos periodos semestrales, de  901.52 Euros a cada 

periodo.  

- Se presentarán las solicitudes antes del 31 de mayo y del 15 de 

noviembre.  

- La comisión resolverá la concesión de las ayudas durante los  meses 

de junio y noviembre y a continuación las comunicará a la Gerencia 

para que sean abonadas, se publicará el acuerdo en el tablón de 

anuncios de las comisiones y se informará a cada uno de los 

interesados. 

- Las solicitudes se presentarán por escrito a la Comisión, junto con 

las facturas y un resumen del trabajo. 
- Se fija un máximo de 150,25 Euros que se podrá  sobrepasar en 

caso de existir excedentes. 

- Se considera imprescindible que en el trabajo de investigación 

figure el nombre del hospital. 

- Tendrán siempre preferencia a la hora de recibir ayudas aquellos 

proyectos que antes de su realización hayan sido presentados a la 

Comisión de Investigación. 

- Asimismo se dará preferencia a las solicitudes que se refieran al 

coste intrínseco del material para presentación. 

 

               
Ayudas para traducción: 
Se dispone de un total  601.01 Euros Anuales. 
Se dividen en 2 periodos semestrales de 300,51 Euros a cada 

periodo. 

- Las solicitudes se presentarán por escrito a la comisión, junto 

con las facturas y el trabajo. Los plazos de presentación son los 

mismos que en el caso de las ayudas menores. 

- Se fija un máximo de 150.25 Euros Por solicitud, que se podrá 

sobrepasar en caso de existir excedentes, si la Comisión lo 

considera pertinente. 

- Se considera imprescindible que en el trabajo de investigación 

figure el nombre del Hospital. 

- En caso de exceso de solicitudes se dará preferencia a los 

trabajos presentados a revistas con elevados índice de impacto y 

a aquellos con un coste de traducción elevado. 
 

            Ayudas mayores: 
 Se dispone de un total de  6.611.13 Euros anuales. 

- Estas ayudas están orientadas al pago de los recursos 

materiales concretos  necesarios para llevar a cabo un 

proyecto de investigación aprobado por la Comisión, no 

incluyendo gastos de personal.  

- Las normas para su solicitud: Se presentará la solicitud a la 

Comisión de Investigación, junto con una memoria del 

proyecto de investigación. 

- El investigador se compromete a solicitar ayuda a organismo 

oficial. 

3º. Conocer  la investigación  que se lleva a cabo en el hospital (esto 

es importante porque cualquier solicitud de ayuda externa 

encaminada a ampliar los recursos actuales de nuestro centro  

debe ir apoyada de un resumen de la actividad investigadora 

efectuada por nuestro hospital). 

4º. Informar sobre las convocatorias de becas de ayuda a los 

investigadores en su solicitud y elaborar el preceptivo informe 

que en muchas de ellas debe emitir la Comisión, y que se debe 

adjuntar a la solicitud de la beca.   


