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1. Objetivo de la convocatoria.  

Promover la realizacion y presentacion de trabajos de investigacion en fisioterapia especializada en 

Reeducación Postural Global 

Contribuir al avance de esta tecnica, alentando a Fisioterapeutas formados en el método a que 

incrementen la evidencia cientifica en cualquiera de los ámbitos de aplicación. 

Promover el conocimiento, desarrollo y difusión del método con la intención de mejorar la atención 

integral en la calidad asistencial, la cooperación entre profesionales y la orientación al paciente en los 

servicios de salud. 

2.  Temática 

Se considerará relevante cualquier temática en relación a la investigación, desarrollo o aplicación del 

método RPG. 

3. Dotación de la beca.  

Se concederá el 75% del presupuesto del proyecto de investigación hasta un máximo de 1000 euros, con 

la retención pertinente según la legislación vigente.  

El premio estará destinado a financiar el proyecto, comprometiéndose, la persona o grupo investigador, a 

utilizar el dinero percibido exclusivamente en la realización del trabajo  

Es condición necesaria la presentación de Memorias de seguimiento anuales y su evaluación favorable. 

Asimismo, deberán presentar una memoria final dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 

finalización del proyecto. La Memoria final estará integrada por una parte científica y otra económica. 

 

 

En el caso de que, en el periodo de cuatro años desde la concesión del premio no se presentasen los 

resultados, se deberá devolver a la Asociacion Española de RPG la cantidad adelantada al fallo de 

proyecto más los intereses que se devengaran (al tipo de interés legal del dinero), en un plazo máximo de 

un mes tras la caducidad del plazo de presentación de resultados. 

 
 

4. Candidato.  

Podrán optar a la beca como investigador principal, los fisioterapeutas o médicos titulados que hayan 

realizado formación en RPG. 

Podrá presentarse como investigador secundario cualquier profesional. 

5. Requisitos 

-Ha de ser un proyecto para iniciar la investigación durante el 2021, que no haya sido ya realizado y debe 

estar redactado en castellano.  

Deberá tener aportaciones relevantes e innovadoras relacionadas con el método Reeducación 

Postural Global (RPG). 

6. Condiciones de Solicitud para la beca.  

Se enviará a la Asociación Española de RPG para poder optar a la beca de investigación la siguiente 

documentación: 

-Presupuesto para la realización del proyecto 

-Propuesta de proyecto 

-Cronograma del desarrollo del proyecto 

 
7. Uso del material entregado y del proyecto de investigación final.  

El material entregado se conservará en los archivos de la Asociación Española de RPG. La Asociación 

Española de RPG se reserva el derecho a conservar los documentos presentados, así como, el proyecto de 

investigación cuando lo haya finalizado. La propiedad intelectual y material corresponderá al autor del 

proyecto, pero la asociación podrá difundir libremente en sus medios el proyecto una vez finalizado. 

CONDICIONES DE LA BECA OTORGADA POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL PARA 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA RPG 


