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CONVOCATORIA 

BECA EN COMUNICACIÓN Y SALUD MENTAL 

Introducción 

La Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, federación que agrupa a asociaciones de 
familiares y personas con enfermedad mental de la Comunitat Valenciana, presta sus servicios 
y programas en toda la Comunidad Valenciana, ya sea directamente, o bien a través de las 
asociaciones miembro de la Federación. Actualmente la Federación integra 26 asociaciones 
con un total de 3585 socios de los cuales 1156 están afectados por algún problema de salud 
mental. 

Uno de los fines de la Federació, el cual motiva esta beca, es “estimular la investigación sobre 
las enfermedades mentales, la prevención y el tratamiento de las mismas” 

Es indiscutible, que para que una sociedad avance, la investigación debe ser un pilar 
fundamental. Desde la Federación Salut Mental CV venimos observando en los últimos años 
que la investigación social en relación a las personas afectadas por algún problema en la salud 
mental, no se ha fomentado lo suficiente, y hay mucho camino por delante.  

La Federación tras colaborar en años anteriores en diferentes investigaciones junto con otros 
agentes sociales, cree necesario dar un paso adelante y liderar un proyecto de investigación en 
sí mismo a través de una beca. 

Objetivo 

La Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, convoca su I Beca en investigación social en 
Salud Mental dirigida a doctorandos, profesionales, o grupos investigadores, para la 
elaboración de un estudio social relacionado con la situación actual de las personas con 
enfermedad mental en los medios de comunicación. 

 

Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar la beca: 

a) Estudiante de doctorado en comunicación, o similar, en una universidad española o 
extranjera siempre que, en este último caso, se encuentre legalmente homologado en 
España. 

b) Profesional investigador, o grupo de investigación, que acredite, experiencia y 
formación suficiente para llevar a cabo el estudio del cual es objeto la presente 
convocatoria. 
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Condiciones Generales: 

a) El importe de la ayuda será de 2000€. El pago de la beca se realizará en dos partes, una 
primera mitad a la adjudicación de la beca y la mitad restante a la finalización y 
entrega del estudio realizado, siempre y cuando se entregue antes de la fecha límite 
planteada en la presente convocatoria (31 de agosto de 2017). 

b) La duración del periodo de investigación se abrirá en octubre de 2016 tras la 
adjudicación de la beca y se extenderá como máximo hasta el 31 de agosto de 2017. El 
estudio será publicado en octubre de 2017 

c) Este comité adjudicatario de la beca formado por un miembro de la junta directiva de 
la Federación, técnico de la Federación y una persona miembro del Consejo Asesor de 
Personas con Enfermedad Mental de la Federación, será el encargado de realizar el 
seguimiento de la investigación, así como de la revisión y la coordinación para su 
publicación. Dicho consejo podrá contar en su caso con la colaboración del tutor o 
tutora del/de la estudiante en su caso. 

 

Presentación de solicitudes 

Las solicitudes serán presentadas en formato digital a través del correo electrónico 
info@salutmentalcv.org constando en el asunto “Solicitud Beca Investigación 2016”. En dicho 
correo se deberán adjuntar al menos los siguientes documentos: 

a) Solicitud: Consistirá en una carta dirigida al Comité Adjudicatario en la que se haga 
constar que se quiere optar a la concesión de la beca según la presente convocatoria. 
En la solicitud deberá constar, así mismo, el nombre de la persona solicitante, 
doctorando, profesional o grupo de investigación que realizará dicho estudio, así como 
el título del mismo. 

b) Currículum vitae del/de la investigador/a (doctorando o profesional). En el caso del 
grupo de investigación, se deberá presenta curriculum de los investigadores que 
llevarán a cabo el estudio, así como una breve relación de estudios anteriores 
realizados por el grupo investigador. 

c) Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o CIF en su caso. 
d) Memoria explicativa que incluya al menos: 

 Título del proyecto 
 Investigador/a principal 
 Metodología para la realización del estudio 
 Plan de trabajo 

Adjudicación 

El comité procederá a la elección de entre todos los proyectos presentados, atendiendo a los 
requisitos planteados en la convocatoria de la beca. La Federación procederá a comunicar en 
tiempo y forma la adjudicación de la beca a la persona elegida. 
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