BECA DE INTERCAMBIO SLAOTI – EPOS 2019
En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y
Traumatología Infantil , me dirijo a Uds a fin de confirmarles la realización de la Beca de
Intercambio de formación entre la Sociedad Europea de Ortopedia Pediátrica,
EPOS, con la Sociedad Latino Americana de Ortopedia y Traumatología Infantil, SLAOTI
para el próximo año 2019
Una vez más es de destacar la satisfacción de aquellos que han sido beneficiarios de esta
experiencia de intercambio, como también de los que nos han visitado.
La Beca de Intercambio de formación entre el EPOS y la SLAOTI, se realizará con la
condiciones acordadas originalmente, en principio de 2 médicos, con posibilidad de un
3ero, seleccionados por SLAOTI, que visitaran centros de referencia en Europa por dos
semanas, para terminar con la participación al Congreso Anual a realizarse en la Ciudad
de Tel Aviv, Israel, del 3 al 6 de Abril de 2019;
REQUISITOS PARA POSTULARSE:
 Candidatos que se distingan por su proyección a liderazgo en la especialidad y que
mediante la práctica académica y asistencial transmitan la experiencia recibida
 Menores de 40 años de edad,
 Fluidez en idioma inglés. Participaran de las actividades de los Centros visitados, y
deberán llevar presentaciones en temas de su interés para sus disertaciones.
 Orientación formal en Ortopedia Pediátrica, con experiencia no menor de 5 años
*Responsabilidad de las Sociedades representativas que postulen sus candidatos:
 Cargo de los traslados aéreos o terrestres relacionados durante la Beca
 Seguro Médico, opcional o responsabilidad del Becario
En forma sintética el acuerdo destaca:
Responsabilidad de la Sociedad anfitriona:
·
Asistirá en la planificación del programa de actividades
·
Proveerá alojamiento y comidas durante la estada de los Becarios
·
Registrará sin cargo a las Jornadas o Congreso en los cuales participen
Responsabilidad de la Sociedad o Grupo referente Nacional de origen de cada Becario/a
·
Se hará cargo de los eventuales costos de traslados, por el medio que se
considere.
·
De proponer a SLAOTI, hasta 2 candidatos, que a su criterio se proyecten
como líderes en la especialidad, desarrollen un a práctica profesional focalizada en
la Ortopedia Pediátrica,, y sean menores de 40 años.
·
Es requerimiento imprescindible fluidez en el idioma Inglés
Fecha limite para enviar su Curriculum: 15 octubre 2018

