
Fecha de actualización: 24 de octubre de 2018

  Presentación de solicitudes: Desde el 09 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 15:00h
(horario peninsular)

AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS 2018
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL PULMÓN. SEPAR

Resumen de la convocatoria:

Ayudas para facilitar la estancia en centros de reconocido prestigio nacional o extranjero, con el objeto de
fomentar la formación continuada en investigación de alta calidad sobre salud y patología respiratorias. La
estancia deberá ser realizada en un centro diferente al de trabajo original.
No se valorarán las solicitudes de estancias que hayan comenzado antes del cierre de la convocatoria
correspondiente ni rotaciones externas incluidas en la formación de médicos residentes. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Ser socio de SEPAR.
Los solicitantes deberán de presentar un proyecto de investigación o formación y justificar la necesidad
de la ayuda en base a las necesidades de formación personal y el interés para el centro de origen.
Deberán de obtener una carta de aceptación del centro receptor, en la que debe constar la existencia
de financiación para el proyecto y la viabilidad del mismo.
Los socios de SEPAR solicitantes de ayudas para estancias en otros centros que concursen a más de
una convocatoria (SEPAR, SEPAR-ALAT, SEPAR-SMNyCT, SEPAR-ERS) sólo recibirán una de estas
ayudas en caso de obtener varias resoluciones favorables.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante la , utilizando los modelos habilitados. web de la Sociedad
-  que consta de los siguientes apartados: Formulario de solicitud

Solicitud. 
Memoria científica del proyecto.
Justificación de la ayuda.
Memoria del centro receptor.

- Currículum vitae. 
Antes de subir el formulario a la aplicación deben firmarse las páginas correspondientes a los apartados que se
señalan en la solicitud. 

 Cuantía: Se ajustará en función del centro visitado y el tiempo de estancia en el mismo.

 Duración: Máximo tres meses.

Criterios de Evaluación:

Currículum del solicitante.
CurrÍculum del grupo receptor.
Originalidad del proyecto.
Calidad y viabilidad del proyecto.
Experiencia del centro. 

Más Información:

Web de la ayuda
 

https://www.separcontenidos.es/becas/
https://www.separcontenidos.es/becas/sites/default/files/Formulario_ayudas_estancias.doc
https://www.separcontenidos.es/becas/sites/default/files/Formulario_ayudas_estancias.doc
https://www.separ.es/?q=node/563

