
 

 

 

FINANCIAMIENTO Al MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR 

 La Sociedad Chilena de Medicina Familiar tiene dentro de su misión la de 
promover el crecimiento científico de los Médicos de Familia y de la Atención 
Primaria de Salud. Dado ello, y para promover la investigación de calidad en los 
ámbitos de la Medicina Familiar, se ha decidido financiar 2 proyectos de 
Investigación con la suma UF 100 cada uno. 

 

1.- Postulación 

- Se recibirán postulaciones hasta el día 14 de marzo a las 23:59 hrs. al 
mail:info@medicinafamiliar.cl. 

- La postulación debe ser enviada en formato Word y debe contener todos los 
documentos requeridos.  

- El diseño de la investigación como máximo debe contener 5000 caracteres. 

- La ficha de postulaciónque debe incluir: 

I. Antecedentes generales: 

 -Título del proyecto 

- Nombre completo del Investigador principal, responsable del proyecto, 
datos de contacto (mail y teléfono) y filiación. Éste deberá ser Socio Activo de la 
Sociedad Chilena de Medicina Familiar. 

- Nombre completo de los coinvestigadores y filiación. 

- Declaración de conflicto de interés de cada uno de los investigadores  

- Institución Patrocinadora (Universidad, CESFAM, Municipalidad, otra) 

- Firma y RUT del Investigador responsable 

II. Diseño de la Investigación abreviado: (hasta 5000 palabras) 

- Definición del problema/fundamentación del proyecto 

- Objetivos  

- Tipo de investigación. 



 

 

- Hipótesis si corresponde 

- Población y muestra. (incluyendo criterios de inclusión y exclusión; 
metodología de selección de la muestra, etc.) 

- Técnicas y/o herramientas para la recolección de datos 

- Análisis de datos 

- Principales resultados esperados 

- Carta Gantt: el proyecto debe tener resultados (aunque sean parciales) 
para ser presentados en octubre en el Congreso de la Sociedad Chilena 
de Medicina Familiar. Como máximo el proyecto debe plantearse con 18 
meses de ejecución terminando con el envío a la Revista Chilena de 
Medicina Familiar. 

 

III. Consentimiento informado: 

- Diseño del consentimiento informado a utilizar en la investigación y/o 
asentimiento informado, de acuerdo al lineamiento de la Ley N° 20.120. 
Puede ser versión resumida. 

 

IV. Financiamiento: 

- Presupuesto 
- Co financiamiento si corresponde 

 

2.- Proceso de Selección 

- Entre el 15 y 16 de marzo se realizará una preselección a cargo de una comisión 
integrada por la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, 1 
miembro del directorio y 1 miembro del Comité Revista.  

Criterios de Pre-Selección 

ITEM SI NO 
Antecedentes Generales   

Título del proyecto   
Nombre completo del Investigador principal, datos de 
contacto (mail y teléfono) y filiación 

  

Nombre completo de los coinvestigadores y filiación. 
 

  

Declaración de conflicto de interés de cada uno de los 
investigadores 

  

Institución Patrocinadora 
 

  

Firma y RUT del Investigador responsable 
 

  



 

 

Diseño de la Investigación abreviado   
Definición del problema/fundamentación del proyecto 

 

  

Objetivos 

 

  

Tipo de investigación   

Población y muestra   

Técnicas y/herramientas para recolección de datos   

Análisis de datos   

Principales resultados esperados   

Carta Gantt   

Consentimiento /asentimiento informado   

De acuerdo a Ley Nº 20.120   

Financiamiento   

Presupuesto   

 

- Todas aquellas fichas de postulación que cuenten con los requisitos previamente 
señalados pasaran a la segunda etapa de selección. 

- La etapa de selección se desarrollará entre el 17 y 21 de marzo. 

- El día 27 de marzo 2021 se realizará una Jornada de Investigación donde todos 
los proyectos seleccionados deberán ser presentados. Se les avisará el 23 de 
marzo. 

- En esta jornada se definirán los proyectos ganadores 

- Las fichas de postulación serán revisadas por 2 revisores independientes y ciegos 
a los investigadores y filiación, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterios de Selección 

ITEM Cumple 
cabalmente 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Observaciones 

Pertinencia de la 
pregunta: pregunta 
relevante, aporta 

conocimiento 
significativo  

    

Marco teórico claro 
y pertinente 

    

Objetivos bien 
planteados y 
medibles 
 

    



 

 

Metodología 
adecuada (cálculo 
tamaño muestral, 
método de 
recolección de 
datos, métodos de 
análisis de los 
datos.) 

    

Congruencia entre 
los objetivos y la 
metodología 

    

Impacto por lograr 
con la investigación 
en el desarrollo, 
posicionamiento e 
innovación de la 
Medicina Familiar 
 

    

Factibilidad 
 

    

 

 

3.- Del Premio 

- El investigador principal deberá firmar un convenio de apoyo financiero a la 
ejecución del proyecto de investigación, donde se señalará: 

Al finalizar el estudio se deberá realizar una rendición de los recursos 
utilizados. 

Se compromete a presentar en el Congreso del año 2021. 

Deberá publicar su investigación en la Revista Chilena de Medicina Familiar 

El financiamiento se entregará en 2 partes: 50 UF una vez aprobado el 
proyecto por el comité de Ética respectivo y 50 UF una vez enviado el artículo a 
Revista Chilena de Medicina Familiar.  

Las transferencias se realizarán entregando una boleta de honorarios del 
investigador principal por el monto bruto de 50 UF en cada oportunidad. 

 

 

Directorio  

Sociedad Chilena de Medicina Familiar 


