2016

Becas de especialización para la formación en España
de especialistas latinoamericanos en Medicina
BBVA - Fundación Carolina

Objeto

BBVA desea promover la formación avanzada para jóvenes especialistas en medicina de
Latinoamérica. Se concederá un total de 10 becas con la siguiente distribución por área de
especialización clínica:
-

4 becas en oncología de adultos
1 beca en oncología pediátrica
4 becas en cardiología de adultos
1 beca en cardiología infantil

Dotación

Las becas tendrán una duración de un año, y podrán ser prorrogables un año adicional.
Incluyen los siguientes conceptos:
- Billete de avión de ida y vuelta en clase turista desde el país de origen hasta España.
- 1.200 euros mensuales en concepto de ayuda para ayuda y manutención durante el periodo
que dure la beca.
- Seguro médico (no farmacéutico) y seguro de responsabilidad civil

Requisitos

Quienes deseen solicitar una beca deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

Poseer la nacionalidad de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, excepto España
Haber nacido después del 1 de enero de 1976
Ser licenciado o doctor
Tener el título de especialista requerido en cada caso (oncología, cardiología y pediatría)
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Centros receptores
Las estancias de investigación 2016 se desarrollarán en los siguientes centros hospitalarios españoles
acreditados para la docencia y la investigación:
Oncología de adultos:
MD Anderson. Madrid
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Hospital Universitario Val d’Hebron de Barcelona
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid
Oncología pediátrica:
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona
Cardiología de adultos:
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Hospital Clinic de Barcelona
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid
Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Cardiología infantil:
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 6 de marzo de 2016.
La resolución de la beca se realizará antes del 31 de octubre de 2016
Más información en www.fundacioncarolina.es

