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  Presentación de solicitudes: Desde el 30 de enero hasta el 01 de abril de 2019

SHORT-TERM RESEARCH TRAINING FELLOWSHIPS 2019-1
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY

Resumen de la convocatoria:

Conjunto de becas destinadas a jóvenes investigadores básicos y clínicos, en sus primeros años de carrera
investigadora en medicina respiratoria, que les permitirá visitar un centro europeo de esta especialidad, ubicado
en un país diferente al del origen del candidato, con el objetivo de aprender una técnica de investigación no
disponible en su centro de origen, al que deberán volver  al acabar la estancia. obligatoriamente

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Profesionales relacionados activamente con el ámbito respiratorio.
Ser titulados universitarios en medicina u otras ciencias de la vida (inmunólogos, biólogos, genetistas,
farmacéuticos, etc.) con, al menos, un título de máster, en el momento de la solicitud.
También podrán participar otros profesionales de la salud siempre y cuando su trabajo esté
relacionado con la medicina respiratoria (enfermeras, fisioterapeutas, etc) y estén en posesión de, al
menos, un título de máster en el momento de la solicitud.
Deberán tener fluidez en el idioma hablado en el centro de destino.
Solicitudes que hayan sido rechazadas anteriormente podrán volver a ser presentadas, siendo
mejoradas en la medida de lo posible.
Aunque no hay limitación de edad, se dará prioridad a las personas que se encuentren en las primeras
etapas de su carrera.
Los solicitantes podrán ser de cualquier nacionalidad siempre y cuando trabajen en un país europeo.
Los solicitantes deberán ser  .miembros de la ERS

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Curriculum vitae (máximo dos páginas).
Listado de publicaciones (máximo dos páginas).
Descripción del proyecto, incluyendo referencias (máximo dos páginas).
Curriculum vitae del supervisor del centro de acogida (máximo dos páginas).
Listado de publicaciones del supervisor en el centro de acogida (máximo dos páginas).

Esta documentación deberá ser presentada de manera telemática mediante . este enlace

 Cuantía: Entre 2.000 y 3.800€/mes dependiendo país de destino.

 Duración: Entre uno y tres meses.

Criterios de Evaluación:

Calidad del candidato .(40%)
Relevancia e innovación del proyecto .(30%)
Fortalezas/debilidades, cronograma y plan de trabajo propuesto (20%).
Adecuación del centro de destino al programa propuesto .(10%)

Más Información:

Bases de la convocatoria 
Web de la ayuda

https://my.ersnet.org/
https://my.ersnet.org/Fellowships/Main
https://ers.box.com/shared/static/tcwxn8cna9c14b4rxsfhvftechs4npoo.pdf
https://www.ersnet.org/professional-development/fellowships/short-term-research-training-fellowships
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