IV CONVOCATORIA
PREMIOS M. CHIARA GIORGETTI
A LA INVESTIGACION EN
CANCER DE MAMA METASTASICO

La Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, presidida por la Dña. Pilar Fernández
Pascual, tiene el honor de convocar por cuarto año consecutivo los Premios Madre
Chiara Giorgetti destinados a la investigación del cáncer de mama metastásico.

IV PREMIO M. CHIARA GIORGETTI 2022
La presente convocatoria constará de:
-

1 PREMIO M. CHIARA GIORGETTI con una dotación de 130.000 euros
2 METAPREMIOS con una dotación cada uno de ellos de 40.000 euros

BASES DE CONVOCATORIA
1. REQUISITOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
(No serán requisitos indispensables, pero si se valorarán positivamente):
- Estar en posesión del título de doctor/a en el momento de la convocatoria y/o
haber liderado mínimo tres proyectos de investigación de alto impacto.

- Pertenecer a un grupo de investigación consolidado en un Hospital o Centro de
Investigación de España.
- Que hayan centrado sus trabajos en la investigación del cáncer de mama con un
alto componente de aplicación clínica.
- Que el/la Investigador/a o Grupo Investigador desarrolle su actividad en un
hospital público, o bien privado con financiación pública.

2. REQUISITOS DEL PROYECTO CIENTÍFICO
- Proyecto científico relacionado directamente con el cáncer de mama metastásico.
- Aplicación potencial en el ámbito biosanitario.
- Proyecto ya iniciado o de inicio inminente (máximo 6 meses desde la entrega del
Premio).
- Tener garantizada su viabilidad y continuidad en el tiempo.
- Deberá ser viable económicamente.
- Posibilidad de evaluar su impacto en la práctica clínica.
- Se valorará positivamente:
-

-

Ser un proyecto reproducible en otros hospitales, centros clínicos o centros
de investigación.
Proyecto dónde se contemple la admisión de pacientes con cáncer de mama
metastásico que cumplan los criterios de admisión y no pertenezcan al
centro clínico-investigador de origen.
Que se trate de un proyecto multicéntrico.
Originalidad del proyecto.

- El presupuesto y justificación detallada de la ayuda solicitada que presente el
grupo investigador no reflejará viajes, dietas, materiales fungibles, ordenadores.
3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Todas las solicitudes deberán remitirse electrónicamente a:
premiochiara@cancermamametastasico.es en formato PDF.
4. FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO
Fase 1: FORMATO ABSTRACT
Accederán a la Fase 1 aquellos proyectos de investigación que cumplan todos los
requisitos requeridos según las bases del IV PREMIO M. CHIARA GIORGETTI.
Siendo el Comité Médico de la Asociación quien decida si algún proyecto debe
excluirse.
Memoria del Proyecto en castellano o inglés, máximo de 3 páginas (tamaño de los
caracteres mínimo 12 arial) dividida en los siguientes apartados:
- Título
- Investigador/a principal
- Revisión actualizada del tema (contexto/base científica y justificación)
- Hipótesis de trabajo

- Objetivos y Plan de trabajo
- Impacto y aplicabilidad biosanitaria
- CV del investigador/a principal siguiendo plantilla abreviada de modelos
normalizados de convocatorias públicas nacionales (CVA) y aparte de las 3
paginas asignadas a la Memoria del Proyecto.
Fase 2: MEMORIA DEL PROYECTO
Memoria del Proyecto de investigación, en castellano o inglés, dividida en los
siguientes apartados:
- Título
- Investigador/a principal
- Resumen
- Antecedentes y estado actual del tema - Bibliografía más relevante relacionada
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Plan de Trabajo
- CV del Equipo Investigador
- Impacto y aplicabilidad biosanitaria
- Medios disponibles para la realización del proyecto
- Presupuesto y justificación detallada de la ayuda solicitada
5.

EVALUACION:
Fase 1
1. Racional científico (adecuación y especificidad de la/s hipótesis, objetivos y
metodología)
2. Potencial impacto en la práctica clínica (capacidad potencial de generar
mejoras en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer de mama
metastásico)
3. Evaluación curricular del investigador principal (trayectoria y experiencia
del investigador principal. Experiencia previa en la línea de investigación del
cáncer de mama metastásico)
Fase 2
1. Racional científico (adecuación y especificidad de la/s hipótesis, objetivos y
metodología)
2. Potencial impacto en la práctica clínica (capacidad potencial de generar
mejoras en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer de mama
metastásico)
3. Evaluación curricular del investigador principal (trayectoria y experiencia del
investigador principal y del grupo investigador. Experiencia previa en la línea
de investigación del cáncer de mama metastásico)
4. Composición del equipo y participantes, se valorará positivamente:

- Que sea equipo multidisciplinar
- Que participe más de un centro en el proyecto
- Que tenga la posibilidad de incluir pacientes con cáncer de mama
metastásico de otros centros siempre que cumplan los criterios de
inclusión.
- Que sea fácil de reproducir los resultados en otros centros.
- Que sea un proyecto original
5. Viabilidad, plan de trabajo y cronograma.
6. Adecuación del presupuesto solicitado. Disponibilidad de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación presentado.
En el supuesto de que varios proyectos tuviesen idéntica puntuación tras la valoración
del Comité de Expertos en cualquiera de sus Fases la Comisión de temas médicos y de
investigación de la Asociación Cáncer de Mama Metastásico decidirá el orden
atendiendo a la puntuación obtenida en los ítems anteriormente enumerados.
6. COMITÉ EVALUADOR
El premio será evaluado por un comité formado por los siguientes investigadores
Dr. Rubén Cabanillas
Dra. Eva Ciruelos
Dr. Javier Cortés
Dra. Isaura Fernández
Dra. Reyes Ibáñez
Dr. Alberto Jiménez Schuhmacher
Dra. Ana Lluch
Dra. Meritxell Lluís
Dr. Marcos Malumbres
Dra. María Muñoz-Caffarel
Dr. Aleix Prat
Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure
Dr. Cesar A. Rodríguez
Dra. Cristina Saura
Dra. Gala Serrano
Dr. Rubén Ventura

Dr. Ander Urruticoechea
La Convocatoria del IV Premio M. Chiara será coordinado en todas sus fases por el
Comité de Temas Médicos e Investigación de la Asociación de Cáncer de Mama
Metastásico (ACMM) formado por:
- Dra. Mª Jose Prieto Rus (Presidenta del IV Premio M. Chiara)
- Dña. Rosa Olmos Castellvell (Secretaria de la ACMM y del Comité de Temas
Médicos e Investigación)
- Dña. Mª José García Trigueros (Vicepresidenta ACMM)
- Dña. Marta Fraile Arranz (Componente de la Junta Directiva ACMM)

Ningún miembro de la ACMM ni del Comité de Temas Médicos e Investigación
participará en la evaluación de los proyectos.

7. CALENDARIO
Fase I
- Recepción de Proyectos (Abstract): 29 de Julio a 2 de Septiembre de 2022
- Evaluación de los Proyectos por parte del Comité Evaluador: 7 de Septiembre a
30 de Septiembre de 2022

- Información de la Selección de Proyectos que pasarán a la Fase II :5 de Octubre
de 2022

Fase II
- Plazo de recepción de las Memorias de los Proyectos que han pasado a la Fase II:
6 de Octubre a 20 de Octubre de 2022
- Evaluación de forma individual de las Memorias: 24 de Octubre a 16 de
Noviembre de 2022

- Anuncio del Ganador de P. Chiara y Metapremios (2º y 3er Proyectos mejor
evaluados): 21 de Noviembre de 2022

ASPECTOS PRÁCTICOS:
El/ La investigador/a de los premiados, tanto el P. Chiara como los Metapremios,
deberán presentar un informe escrito y/o presencial anualmente de la evolución del
proyecto y resultado final del mismo cuanto éste haya concluido
En el momento de concesión de los premios se realizará el pago de éstos por parte de la
ACMM.
La participación en el Premio M. Chiara Giorgetti implica la aceptación de sus bases.
El incumplimiento de esta Normativa podrá suponer la retirada parcial o total de la
ayuda entregada.
1 de Julio de 2022

La Asociación Cáncer de Mama Metastásico esta inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con fecha 06-02-18, Sección 1, Nº Nacional 6164

