Becas GEIRAS/GEIH para asistencia al X Curso de Infección Relacionada con
la Asistencia Sanitaria
Bases de la convocatoria
GEIRAS-GEIH convoca 3 becas para asistencia al X Curso GEIRAS de Infección Relacionada
con la Asistencia Sanitaria, que tendrá lugar en El Montanyà, Seva (Barcelona) los días 5, 6
y 7 de octubre 2017.
Cada beca consistirá en una inscripción al Curso, que incluye:
• Las actividades docentes programadas
• Alojamiento en régimen de pensión completa
• Desplazamiento desde Barcelona hasta la sede del curso y viceversa.
Período de solicitud: 7 de julio al 31 de agosto de 2017
Fecha prevista de fallo de la convocatoria: 15 de septiembre 2017. La convocatoria puede
quedar desierta en cualquiera de las 3 modalidades.
Cesión de derechos: los participantes en la convocatoria ceden los derechos de propiedad
de las obras a SEIMC
Jurado: Estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de GEIRAS-GEIH y su
decisión es inapelable.
Requisitos de los solicitantes: Ser socios de SEIMC desde antes de la publicación de esta
convocatoria

Beca 1. Logotipo GEIRAS-GEIH
• Se concederá a la mejor propuesta de logotipo para el Grupo de Estudio GEIRAS-GEIH
de SEIMC.
• Se valorará la originalidad de la propuesta, así como su capacidad para reflejar el
contenido temático del grupo, que abarca las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria y PROA.
• El logotipo se enviará en formato electrónico (.jpeg o .pdf) a la Secretaría de SEIMC
(secretaria@seimc.org) antes de las 00:00 del 1 de septiembre de 2017. En la
propuesta no constará ningún dato de identificación del remitente (nombre,
apellidos, especialidad, puesto, centro de trabajo), que se especificarán
exclusivamente en el cuerpo del correo electrónico.

Beca 2. Propuesta innovadora sobre “higiene de manos/uso adecuado de guantes”
• Se concederá una beca a la mejor propuesta innovadora para mejorar la higiene de

manos y/o el uso de guantes por parte de los profesionales sanitarios.
• Se valorará tanto la originalidad de la propuesta como la metodología empleada para
garantizar su correcta implementación y para evaluar su impacto.
• La propuesta debe tener una extensión no superior a las 500 palabras y estar
estructurada en los siguientes apartados:
a) Título
b) Contexto: se describirá el escenario en el que se quiere aplicar la medida
justificando su necesidad
c) Descripción de la acción/es destinadas a mejorar la higiene de manos/uso de
guantes: se describirá en qué consiste la/s intervención/es que se pretende/n
implementar
d) Implementación: se describirán los aspectos relacionados con la puesta en práctica
de la/s acción/es de mejora
e) Evaluación: Metodología empleada para evaluar el impacto de la/s acción/es de
mejora
• La propuesta, especificando que se envía a la convocatoria de beca para propuesta
innovadora sobre “higiene de manos/uso adecuado de guantes” se enviará en
formato electrónico (.pdf) a la Secretaría de SEIMC (secretaria@seimc.org) antes
de las 00:00 del 1 de septiembre de 2017. En la propuesta no constará ningún dato
de identificación del remitente (nombre, apellidos, especialidad, puesto, centro de
trabajo), que se especificarán exclusivamente en el cuerpo del correo electrónico.

Beca 3. Propuesta innovadora para acortar con seguridad la duración del tratamiento
antibiótico en el ámbito hospitalario
• Se concederá una beca a la mejor propuesta innovadora para acortar la duración del
tratamiento en el ámbito hospitalario
• Se valorará tanto la originalidad de la propuesta como la metodología empleada para
garantizar su correcta implementación y para evaluar su impacto.
• La propuesta debe tener una extensión no superior a las 500 palabras y estar
estructurada en los siguientes apartados:
a) Título:
b) Contexto: se describirá el escenario en el que se quiere aplicar la medida
justificando su necesidad
c) Descripción de la acción/es destinada/s a mejorar la higiene de manos/uso de
guantes: se describirá en qué consiste la/s intervención/es que se pretende/n
implementar
d) Implementación: se describirán los aspectos relacionados con la puesta en práctica
de la/s acción/es de mejora
e) Evaluación: Metodología empleada para evaluar el impacto de la/s acción/es de
mejora
• La propuesta, especificando los datos del remitente que se envía a la convocatoria de
beca para propuesta innovadora sobre “duración de tratamiento antibiótico” se
enviará en formato electrónico (.pdf) a la Secretaría de SEIMC (secretaria@seimc.org)

antes de las 00:00 del 1 de septiembre de 2017. En la propuesta no constará ningún
dato de identificación del remitente (nombre, apellidos, especialidad, puesto, centro de
trabajo), que se especificarán exclusivamente en el cuerpo del correo electrónico.

