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BASES DE CONVOCATORIA DE  

LA BECA “MÓNICA PONT” 

FUNDACIÓN GESMED 

 

 

 

 

    

 La Fundación Gesmed para la solidaridad intergeneracional y comunitaria, convoca una ayuda de soporte 

económico para los mejores proyectos y planes de investigación relacionados con la “Promoción del 

Envejecimiento Activo mediante la Actividad Física y el Deporte”. El objeto de la convocatoria es reconocer 

e impulsar la contribución de ambos en la desaceleración de las consecuencias sociales y de salud 

derivadas del aumento de la esperanza de vida, las enfermedades degenerativas y la dependencia, 

motivando a los estudiantes y nuevas generaciones en el compromiso con sus mayores.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

    Según el Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo (IMSERSO; Gobierno de España), el envejecimiento 

es un proceso lento, que se alarga más de un tercio en la vida. Las perspectivas derivadas del aumento de 

la esperanza de vida y de la inversión de la pirámide poblacional indican que el crecimiento del 

envejecimiento es una coyuntura del momento presente y del futuro próximo, con consecuencias en la 

sociedad, la salud y la economía. En este contexto, garantizar el derecho de las personas mayores a una 

participación social activa, así como a disponer de condiciones de calidad de vida, salud y funcionalidad 

física y mental suficientes, es condición necesaria en las sociedades del bienestar y la sostenibilidad. 

 

   Con el objeto de generar un impacto positivo en el envejecimiento a través del ejercicio físico y el 

deporte, en la actualidad se multiplican las intervenciones y planes de investigación sobre la temática. La 

actividad física mantenida de forma regular, así como la solicitación de procesos de aprendizaje, se han 

mostrado como factores efectivos en la prevención y promoción de la salud y las capacidades neuro 

psicofisiológicas y funcionales, al tiempo que una oportunidad de inclusión y participación para las 

personas mayores. Mediante la convocatoria de esta beca anual de carácter competitivo, la Fundación 

Gesmed (en adelante “Fundación”) se suma a la financiación y reconocimiento de estos planes de 

investigación y compromiso.   

 

 

OBJETO Y CUANTÍA DE LA AYUDA ECONÓMICA 

 

Objeto  

 

Apoyar proyectos de investigación impulsados dentro de uno -o varios- Departamentos Universitarios 

adscritos a alguna universidad de la Comunitat Valenciana, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las 
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personas mayores y/o en situación de dependencia, así como a fomentar la autonomía personal y el 

envejecimiento activo.  

 

Trabajos susceptibles de beca y aspectos valorables 

 

 Proyectos de investigación básica o aplicada/clínica dirigidos a producir nuevos conocimientos 

sobre el impacto del ejercicio físico en la calidad de vida de las personas mayores y/o en situación 

de dependencia, así como en el proceso de envejecimiento de las personas.  

 Proyectos de investigación que aporten soluciones innovadoras a nivel social, asistencial, de mejora 

de la salud o la funcionalidad, cuyos beneficiarios sean las personas mayores o en situación de 

dependencia.  

 

De forma obligatoria:  

 

 Los proyectos deberán haberse iniciado o estar en fase de implementación en el momento en que 

se solicita la ayuda.  

 Los trabajos serán originales. Al concursar, los/las participantes se hacen responsables de la 

originalidad y el carácter inédito del proyecto, asumiendo la responsabilidad de posibles 

vulneraciones de autoría y/o derechos de propiedad intelectual de terceros.  

 Dado que la presente ayuda se concede asociada a intervenciones basadas en la actividad físico-

deportiva, o a investigaciones sobre los efectos de esta actividad en las personas adultas mayores, 

los proyectos que se presenten deberán contar necesariamente con personas licenciadas-

graduadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para su desarrollo.  

 Los trabajos serán redactados sin manifestar ningún tipo de discriminación. 

 

    Se valorará:  

 

 La calidad científica y técnica del proyecto presentado, la innovación que introduce o los nuevos 

conocimientos que espera obtener, su impacto social, sus implicaciones teóricas, y los resultados 

que se espera obtener para mejorar la calidad de vida de los destinatarios del proyecto. 

 La viabilidad del proyecto en relación con la cuantía obtenida y con los periodos/plazos establecidos 

en el mismo; así como su sostenibilidad en el tiempo (si es el caso).  

 La declaración expresa del cumplimiento de los principios éticos de la investigación.  

 La presentación de cartas de aval de las instituciones o personas a las que se dirige el proyecto (si es 

el caso).  

 El CV de la persona solicitante/grupo de investigación en lo relativo a la temática del proyecto.  

 Las publicaciones y actividad en pro de la transmisión del conocimiento de la persona 

solicitante/grupo de investigación.   
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Cuantía 

 

La ayuda económica concedida consistirá en una aportación única de 6.000 euros a la persona o personas 

que hayan presentado el proyecto de investigación seleccionado.  

 

Al finalizar el periodo asociado al proyecto (curso académico 2022-2023), y tras comprobar su estado de 

ejecución1, la Fundación hará entrega de un diploma certificativo de la beca otorgada de forma 

competitiva.  

 

QUIÉN PUEDE PRESENTARSE 

 

    La beca va dirigida tanto a las personas individuales en disposición de un contrato predoctoral (VALi+d, 

FPI o FPU) como a los Grupos de Investigación oficiales (GIUV) que trabajen con este tipo de estudiantes y 

realicen su labor en el campo de la Actividad Física y el Deporte en relación con las diferentes dimensiones 

del envejecimiento activo y/o la dependencia. 

 

    En caso de presentarse un Grupo de Investigación, el proyecto debe indicar de forma explícita que, a la 

recepción de la concesión, el Grupo de Investigación presentará a la Fundación al alumno/s o alumna/as 

receptores de la premiación2.  

 

PRESENTACIÓN Y PLAZOS DE LAS CANDIDATURAS 

 

La fecha límite para la presentación de candidaturas será el 31 de octubre de 2022 a las 14:00 

 

Las solicitudes serán dirigidas a la atención del Presidente de la Fundación GESMED, y se harán efectivas 

mediante correo electrónico a la dirección info@fundaciongesmed.es en el plazo establecido por la 

convocatoria.  

 

Para formalizar la inscripción será necesario cumplimentar y remitir por email, a la dirección de correo 

electrónico anteriormente facilitada, la siguiente documentación 

 

1- Cuestionario de inscripción firmado (ANEXO I)*. 

 

2- Datos básicos del proyecto de investigación presentado (ANEXO II)*. 

 

                                                
1
 Evaluación positiva del Tutor/a, según se establece en la convocatoria. 

2 Los solicitantes se comprometen a completar su trabajo Si algún premiado recibe otra beca o decide abandonar el proyecto, a la 

firma de esta beca asume que deberá renunciar a su premio en pro de otro compañero presentado por el Grupo que suscribe el 
proyecto. Si es el grupo el que desiste, o no presenta persona para su continuidad, la Fundación Gesmed se reserva el derecho a 
retirar la beca y concederla al Segundo clasificado en este concurso, y así sucesivamente 
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3- Memoria de investigación del proyecto completo en PDF junto a cualquier documentación que se 

desee aportar para complementar el proyecto (Unificado por parte de la persona solicitante en 1 

solo PDF, denominado ANEXO III). 

 

*Los ANEXO I y II, se encuentran disponibles para su descarga y posterior cumplimentación en el siguiente 

link: https://fundaciongesmed.es/ 

 

JURADO Y RESOLUCIÓN DE LA BECA 

 

    Para la evaluación y selección del mejor proyecto de Investigación, el Patronato de la Fundación 

GESMED, designará un Jurado formado por: 

 

● Representante de la Fundación GESMED. 

● Representante de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

● Representante del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia 

especialista en la temática 

● Representante del Colegio Profesional COLEF-CV 

● Personalidad referente para la Fundación GESMED, relacionada con el deporte y el fomento del 

envejecimiento activo.  

 

La decisión del jurado se fallará durante el mes de noviembre; y se comunicará a la persona solicitante o 

grupo de investigación ganador. 

 

El veredicto del jurado es inapelable, si bien la Fundación puede solicitar alguna modificación que 

considere necesaria tras su concesión. La Fundación se reserva el derecho a dejar la BECA desierta si los 

proyectos presentados no presentan la calidad suficiente.   

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES, SEGUMIENTO Y PUBLICACIÓN DEL TRABAJO 

 

La presentación de una candidatura implica la aceptación de estas bases. La resolución de esta Beca no 

implica ninguna relación laboral con la Fundación.  

 

Ética:  

 

En caso necesario, la Fundación puede solicitar la existencia de un comité de ética para la realización del 

proyecto, o los documentos de confidencialidad, protección de datos u otros.  
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Seguimiento y/o situación de incumplimiento  

 

La Fundación propondrá un tutor/a para realizar el seguimiento del proyecto. El nombre de esta persona se 

hará efectivo a la vez que se de publicidad al resultado de la convocatoria. 

 

La evaluación positiva de este TUTOR/A es requisito para la obtención del Certificado de Beca competitiva. 

En el caso de incumplimiento manifiesto, la Fundación se reserva la posibilidad de pedir el dinero 

entregado y conceder la beca a los siguientes en la lista del concurso.  

 

Si llegado el caso se considera necesario una prórroga para la ejecución de algún aspecto del proyecto será 

necesario haberlo solicitado en tiempo y contar con el beneplácito del tutor/a. 

 

Al finalizar el proyecto, se deberá presentar una memoria de la ejecución a la Fundación. 

 

Publicación:   

 

La persona, o grupo, ganadora autoriza a la Fundación a publicar y difundir en sus redes sociales y medios 

de comunicación el abstract/resumen del proyecto, así como los elementos gráficos que se deriven de los 

actos de entrega, difusión de la convocatoria, publicación del fallo y entrega de la beca. 

 

Cuando no haya de por medio un problema de propiedad intelectual, o reserva de publicación (lo que debe 

constar de forma expresa en el proyecto presentado), la Fundación se reserva igualmente el derecho de 

publicar los resultados del proyecto, incluso el propio proyecto si es de beneficio social.  

  

PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

En la siguiente tabla se incluye la información básica sobre el tratamiento de los datos personales de la 

Fundación GESMED, siguiendo el formato recomendado por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Responsable del 

Tratamiento 

FUNDACIÓN GESMED 

Finalidades Los datos de carácter personal de quienes suscriben y, en su caso, 

de quienes figurasen como personal de contacto o representantes, 

serán tratados para el cumplimiento de la autorización otorgada, 

así como para la comunicación o remisión de notificaciones 

necesarias u obligatorias, en relación con la ejecución de las 

actuaciones derivadas de la presente convocatoria. 
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Base jurídica y 

licitud 

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos 

personales es el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a 

través de la participación en la presente convocatoria 

Conservación Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

En todo caso, se conservarán por el tiempo que pudieran ser 

requerida información por una autoridad competente, a efectos de 

fiscalización. 

Cesionarios Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Administración 

pública o entidad privada, en los supuestos previstos, según Ley. 

Derechos De conformidad con la legislación, europea y española, en 

protección de datos de carácter personal, los titulares de los 

datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación y, en su caso, oposición, 

mediante un escrito, acompañado de fotocopia del DNI, 

Pasaporte o documento identificativo equivalente. 

 

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección 

de datos, podrá presentar una reclamación ante la persona 

delegada de Protección de datos de la Fundación GESMED a 

quien se requiere o, en su caso, ante la Agencia Española de 

Protección de Datos www.aepd.es 

 

 

La Fundación GESMED será responsable de tratar los datos personales cumpliendo con las 

obligaciones impuestas por la normativa aplicable en materia de protección de datos. 

 

Los datos personales de las personas físicas que se postulen como aspirantes, así como de aquellas que 

finalmente resulten beneficiarias de la premiación serán tratados bajo la responsabilidad de Fundación 

GESMED para la celebración, desarrollo, mantenimiento y control de lo estipulado en las bases de la presente 

convocatoria, y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones legales. 

 

http://www.aepd.es/
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La persona titular de los datos personales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

oposición, supresión, de portabilidad, limitación del tratamiento, derecho de oposición a tratamientos 

basados en decisiones automatizadas y cualesquiera otros derechos que resulten de aplicación 

dirigiéndose por escrito al domicilio de la Fundación GESMED. 

 

La causa legitimadora de los tratamientos descritos es: (i) la ejecución y control de la relación derivada 

de su condición de aspirante y/o persona beneficiaria de la beca; y (ii) el cumplimiento de obligaciones 

legales a las que puedan estar sujetas la Fundación GESMED. Los datos personales serán tratados durante 

la vigencia de esta convocatoria de beca para la investigación y durante el plazo máximo necesario, después 

de la terminación de la convocatoria, con la sola finalidad de dar cumplimiento a cualquier ley aplicable. 

 

 


