
 

 

IV CONVOCATORIA   

PREMIOS M. CHIARA GIORGETTI 

A LA INVESTIGACION EN  

CANCER DE MAMA METASTASICO   
 

 

INSTRUCCIONES DE EVALUACION 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1. 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. 

 

2. PRESENTACION DE PROYECTOS. 

La presentación se hará en 2 fases, siguiendo las siguientes fechas e indicaciones: 

 

Fase I: FORMATO ABSTRACT 

- El periodo para presentar los proyectos será desde el día 29 de julio hasta el día 

2 de septiembre de 2022 

- Durante el periodo comprendido entre el 7 de septiembre al 30 de septiembre de 

2022 se enviarán los proyectos por orden alfabético a los evaluadores según 

recepción de estos, asegurando que cada proyecto sea evaluado por 6 miembros 

del comité como mínimo, que los puntuarán según tabla que se adjuntará para 

ello. 

- La evaluación será individual y no presencial. 

- Ninguno de los miembros del comité evaluará un proyecto que haya presentado 

el centro donde trabaja, para evitar conflicto de intereses. Por ello, previamente, 

los miembros del comité se han comprometido a ello con esta asociación (*) 

- Se seleccionarán los 5 proyectos con más puntuación, que pasarán a la fase II. Se 

informará a los seleccionados el día 5 de Octubre de 2022. 

 

Fase II: MEMORIA DEL PROYECTO 

- El periodo para presentar la memoria de los 5 proyectos seleccionados será desde 

el día 6 de octubre hasta el día 20 de octubre de 2022. 



- Durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre hasta el 16 de Noviembre 

de 2021, todos los evaluadores revisarán todos los proyectos que han pasado a la 

fase II de forma individual y los puntuarán según la tabla facilitada para ello. 

- Cualquier miembro será excluido en esta fase si presenta conflicto de intereses 

con alguno de los proyectos. 

 

3. Anuncio del Proyecto Ganador. 

- El anuncio del proyecto ganador del IV Premio M. Chiara Giorgetti y de los dos 

Metapremios (proyectos con 2ª y 3ª mejores evaluaciones) destinados a la 

investigación del cáncer de mama metastásico será el día 21 de noviembre de 

2022 

 

4. Calendario IV Premio M. Chiara Giorgetti 

Fase I 

- 29 de julio - 2 de septiembre 2022. Recepción de proyectos (Abstract) 

- 7 de septiembre – 30 de septiembre 2022. Evaluación de los Abstract de los 

proyectos por los evaluadores 

 

- 5 de octubre 2022. Se informa de los proyectos que pasan a la fase II 

 

Fase II 

- 6 de octubre – 20 de octubre 2022 Recepción de las Memorias que han pasado a 

la fase II. 

- 24 de octubre – 16 de Noviembre. Evaluación de forma individual de las 

memorias. 

 

- 21 de noviembre de 2022 - Anuncio del Ganador del Premio M. Chiara y dos 

Metapremios 

 

 

 

 

 

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 



  



(*) CARTA MODELO 

 

Declaración de conflicto de intereses y confidencialidad 

 

El abajo firmante confirma haber leído, comprender y aceptar las Normas e Instrucciones 

del Premio M. Chiara Giorgetti 2022, y  

Declara que su participación en la evaluación de la(s) propuesta(s) siguiente(s) podría 

crear un conflicto de intereses:  

Título Autor 

  

  

  

  

 

En particular, se compromete a informar inmediatamente al personal de la Comisión si 

descubre un posible conflicto de intereses, directo o indirecto, con alguna propuesta 

cuya evaluación se le solicite o que se debata en una reunión de evaluación donde esté 

presente. Declara asimismo que no revelará ningún detalle del proceso de evaluación, 

de sus resultados, ni de las propuestas en cuya evaluación participe sin la aprobación 

expresa por escrito de la Comisión. En caso de que la evaluación se lleve a cabo fuera de 

los locales controlados por la Comisión, toma nota de que será personalmente 

responsable de preservar la confidencialidad de los documentos o archivos electrónicos 

que reciba y de devolver, borrar o destruir todo documento o archivo confidencial una 

vez concluida la evaluación, salvo que se le indique otra cosa.  

 

Firma…………………………………………….. 

 

Nombre: 

Fecha: 

 


