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TUTORÍA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Uno de los objetivos de la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia es fomentar 
la investigación entre sus colegiados. Para ello, la fundación pone a disposición de los mismos la 
posibilidad de recibir asesoría en el diseño, realización y tratamiento estadístico de los datos de 
cualquier proyecto. 
 
FINANCIACIÓN 
 
 El presupuesto anual con el que se cuenta es de un total de 1250 €. 
 
REQUISITOS 
 

1. Ser médico en la provincia de Segovia. 
2. Estar colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia. 
3. Estar al día de las cuotas colegiales. 

CONDICIONES 
 

1. El solicitante debe presentar un escrito en el que se solicite tutorización para la realización 
de un trabajo de investigación. En la solicitud se especificará: título provisional, finalidad del 
trabajo (proyecto de investigación, tesis doctoral, artículo en revista médica, comunicación a 
congreso,…), nombre del investigador principal, especialidad, cargo y servicio al que 
pertenece el Investigador Principal y destino del trabajo (nombre del 
evento/congreso/seminario/etc. en el que se presentarán los resultados del proyecto o 
nombre de la revista en la que se pretende publicar si se conoce) 
 

2. Así mismo se especificará la ayuda solicitada: diseño inicial del proyecto, metodología, 
diseño estadístico (plan de análisis), apoyo  en  el  procesamiento estadístico,…. Se debe 
especificar si el apoyo solicitado es online o presencial. Debe quedar bien entendido que la 
tutorización no significará en ningún caso la elaboración completa del trabajo. 

 
3. Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Colegio Oficial de Médicos (Pº Conde de 

Sepúlveda, 24) o por e-mail a la dirección: dfundacioncientifica@comsegovia.com 
 

4. Tras evaluación por parte del profesor y del Comité Científico de la Fundación Científica se 
decidirá el medio de apoyo (online/presencial) y el número máximo estimado de entrevistas 
o conexiones previstas para el trabajo. 
 

5. En aquellas publicaciones que se deriven de trabajos efectuados con estas ayudas, los 
autores deberán mencionar que se ha realizado con la ayuda de la Fundación Científica del 
Colegio de Médicos de Segovia. 

 
6. Una vez finalizada la tutoría y asesoría respectiva, al colegiado le llegará a través de correo 

electrónico, un link de una encuesta de satisfacción sobre la tutoría recibida. La única 
finalidad de la encuesta es retroalimentarnos del servicio prestado y detectar oportunidades 
de mejora mediante sus valoraciones y sugerencias. 
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