III PREMIO M. CHIARA GIORGETTI 2021
INSTRUCCIONES DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACION

El premio será evaluado por un Comité Evaluador presidido por:
Dra. Marga Forns, Coordinadora de Temas Médicos y de Investigación de la
Asociación CMM
Y formado por:
Dr. Rubén Cabanillas
Dra. Eva Ciruelos
Dr. Javier Cortés
Dra. Isaura Fernández
Dr. Alberto Jiménez Schuhmacher
Dra. Reyes Ibañez
Dra. Ana Lluch
Dra. Meritxell Lluís
Dr. Marcos Malumbres
Dra. María Muñoz-Caffarel
Dr. Aleix Prat
Dr. Miguel Quintela
Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure
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Dra. Cristina Saura
Dra. Gala Serrano
Dr. Rubén Ventura
Y representando a la Asociación CMM:
Dña. Mª José García
Dra. María José Prieto
Dña. Rosa Olmos (Secretaria de la Asociación CMM y del Comité Evaluador)
En esta convocatoria, los miembros de asociación no participarán en la evaluación de
los proyectos.
La presentación de los proyectos se realizará en dos fases:
Fase 1: Formato Abstract.
- El periodo para presentarlos será desde el día 3 de agosto hasta el día 6 de setiembre
de 2021
- Durante el periodo comprendido entre el día 8 de setiembre de 2021 y el 23 de
setiembre de 2021 se enviarán los proyectos por orden alfabético a los evaluadores
según recepción de los proyectos, asegurando que cada proyecto sea evaluado por 6
miembros del comité como mínimo, que los puntuarán según tabla que se adjuntará.
- La evaluación será individual y no presencial.
- Ningún evaluador valorará un proyecto que haya presentado el centro donde trabaja
para evitar cualquier conflicto de intereses.
- Se seleccionarán los 5 proyectos con más puntuación para presentar la Fase II y se
informará a los seleccionados el día 27 de setiembre de 2021.
Fase 2: Memoria del proyecto
- El periodo para presentar la memoria de los proyectos seleccionados será desde el día
28 de setiembre de 2021 hasta el día 12 de octubre de 2021.
- Durante el periodo comprendido entre el día 15 de octubre de 2021 hasta el día 4 de
noviembre de 2021, todos los evaluadores revisarán todos los proyectos que han
pasado a la fase 2 de forma individual y puntuarán según la tabla que se facilitará.
- Cualquier miembro del jurado será excluido si presenta conflicto de interés con alguno
de los proyectos.
El anuncio del proyecto ganador del III PREMIO M. CHIARA GIORGETTI
destinado a la investigación del cáncer de mama metastásico será el día 11 de noviembre
de 2021 (Proyecto con mejor valoración).
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El anuncio de los proyectos ganadores de los DOS METAPREMIOS destinados a la
investigación del cáncer de mama metastásico será el día 16 de noviembre de 2021
(proyectos con 2a y 3a mejores evaluaciones).

CALENDARIO III Premio M. Chiara Giorgetti
Fase 1
2 de agosto – 6 de setiembre - Recepción de Proyectos (Abstract)
8 de setiembre al 23 de setiembre – Evaluación de los abstract de los Proyectos por parte
de los evaluadores
Fase 2
27 de setiembre – Se informa la selección de los Proyectos que pasan a Fase 2
28 de setiembre a 12 de octubre – Deben recibirse las memorias de los proyectos que
han pasado a Fase 2
15 de octubre a 4 noviembre – Evaluación de forma individual de las memorias
11 de noviembre - Anuncio ganador del III Premio M. Chiara Giorgetti
16 de noviembre - Anuncio ganadores de los dos Metapremios

3 de agosto de 2021
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