
Boletín Informativo de Investigación 

     Financiación de programas de prevención y control de la infección por VIH y sida para el año 2012  
 

Ámbito: Nacional  Área: Pública 

Entidad Financiadora: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

Características: Podrán solicitar estas subvenciones las entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro y ámbi-

to estatal.  

Requisitos:  

-         Programas subvencionables: 

 Recogida, análisis, elaboración y difusión de información relacionada con la infección por el VIH y otros proble-

mas de salud relacionados dirigidos a las poblaciones más afectadas por los nuevos diagnósticos y a las perso-

nas afectadas por el VIH, que usen las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para su difu-

sión.  

 Detección, soporte y seguimiento de poblaciones especialmente vulnerables en su acceso a la asistencia sanita-

ria, colaborando con las entidades sanitarias de las comunidades autónomas en el seguimiento del cumplimien-

to terapéutico.  

Fecha de finalización: 25 de Octubre de 2012 Más información aquí. 

 

      Seminario: ¿Cómo publicar en Seguridad del Paciente? 

El objetivo del curso es facilitar conocimientos y herramientas básicas para escribir un artículo científico sobre Seguridad del Pa-

ciente. Dirigido a profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. Interesados en la seguridad del paciente. La duración 

será de 5 horas. Solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 

Madrid (SNS) Inscripción: Gratuita. 

Lugar y Fecha de Celebración: Agencia Lain Entralgo (Madrid), 26 de Octubre de 2012. 

PR EM I OS  

V O L U M E N  I I ,  N ª  9  -  F E C H A :  1 5 /  1 0  /  2 0 1 2  

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

C O NV OC A TOR IAS   

     Segunda Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica 

  

Entidad Promotora: Fundación para la Formación y la Investigación de la Sociedad Española de Médicos Gene-

rales y de Familia (FIFSEMG)  

Características: Destinado a promover la difusión de las experiencias de quienes emplean la ecografía como 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana.  

Los textos deberán contener los siguientes apartados:: 

Descripción del Caso Clínico: Motivo de consulta / Anamnesis / Exploración física / Datos de exploraciones com-

plementarias (si procede) /- Descripción de los hallazgos de la exploración ecográfica realizada / Decisiones terapéu-

ticas adoptadas / Evolución y seguimiento del paciente. 

Comentario: Revisión de los conocimientos actuales de la patología / Abordaje terapéutico / Criterios de segui-

miento y derivación a otros niveles asistenciales (si procede). 

Referencias bibliográficas empleadas correctamente citadas mediante las “Normas de Vancouver”. 

 

Los artículos serán incluidos en un CD y enviados antes del próximo 15 de Abril de 2013 a la dirección postal de 

FIFSEMG; junto a él se remitirá una carta con la relación de los autores y sus respectivos centros de trabajo, en la 

que deberán manifestar la aceptación expresa de las presentes Bases. 

C UR S OS  Y  FOR MAC IÓ N  

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/ong/Subvenciones2012.htm
mailto:fifsemg@semg.es
mailto:fifsemg@semg.es
http://www.semg.es/doc/home/2_premio_amoros.pdf

