
  Presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 03 de enero de 2019

ATLANTIC FELLOWS PROGRAM 2019
GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria dirigida a profesionales, de diferentes campos, relacionados con el estudio del cerebro y la
demencia (medicina, investigación, derecho, periodismo, ciencias sociales, artes, etc.), que ofrece un programa
formativo en este campo, que se desarrollará en la Universidad de California (San Francisco) o En el Trinity
College (Dublín).
El programa formativo ofrece:

Formación personalizada, durante un año, sobre economía de la salud, liderazgo, ética, política, salud
cerebral y demencia, entre otros temas.
Tutorías individuales.
Observación y participación en ensayos clínicos.
Acceso a fondos para la financiación de proyectos pilotos que podrán completar en su país de origen al
finalizar la beca.
Acceso a una red de investigadores, clínicos y responsables políticos, que les podrá ayudar a reforzar su
carrera.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán ser solicitantes profesionales, de cualquier nacionalidad, que trabajen en un campo relacionado con la
salud cerebral.
Generalmente los becarios seleccionados se encuentran en una etapa temprana de su carrera profesional.
Los solicitantes deberán demostrar su compromiso con la salud cerebral y la política de atención médica, así
como su capacidad para implementar acciones efectivas en su país de origen y convertirse en un líder de
referencia en este campo.
 

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante la plataforma online que encontrará en .este enlace
La solicitud deberá ir acompañada de dos cartas de referencia y una declaración del solicitante expresando su
interés en el programa.

 Cuantía: La beca cubrirá costes de alojamiento y manutención.

 Duración: Un año.

Criterios de Evaluación:

Capacidad del solicitante para llevar a cabo proyectos creativos y relevantes.
Compromiso a largo plazo con los valores, la misión y los objetivos del programa.
Posible impacto de la formación para transformar su entorno local o global sobre salud cerebral.
Disponibilidad para completar los 12 meses de formación.
Fluidez en inglés.
Para médicos e investigadores se tendrá en cuenta la finalización de formación de postgrado o residencia.

Más Información:

Web de la Ayuda

https://app.wizehive.com/appform/login/AFEBH
https://www.gbhi.org/programs/
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