
Fecha de actualización: 15 de noviembre de 2021

  Presentación de solicitudes: Desde el 02 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022

RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP 2022
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES

Resumen de la convocatoria:

Ayudas de movilidad para la realización de estancias en centros relacionados con las enfermedades infecciosas
pediátricas, con el objetivo de obtener experiencia o habilidades técnicas no disponibles en el centro de origen. 
Las solicitudes deberán indicar de forma clara los objetivos específicos de la formación. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán ser miembros " " de  ESPID (podrá encontrar las característicasgood standing
necesarias para ser un miembro " " en este  ). good standing enlace
Además, los solicitantes deberán ser pediatras (residentes o especialistas) o investigadores vinculados a una
institución, clínica o académica, relacionada con la pediatría o la salud infantil. 
Se dará prioridad a los candidatos menores de 40 años, que no tengan acceso a otros fondos para la
financiación de la estancia. 

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Currículum vitae.
Carta de aceptación de la institución de acogida indicando: nombre del solicitante, fechas previstas para la
visita y naturaleza de la formación que recibirá en candidato. 
Carta de la actual entidad del candidato, con la confirmación y aceptación de la movilidad.
Declaración firmada mencionando que no hay otros premios recibidos por el solicitante con la misma
finalidad y/u otros ingresos a recibir durante el periodo de la estancia (no obligatoria). 

 
Presentación de solicitudes:
Las solicitudes deberá ser presentadas de forma telemática, mediante el formulario online al que podrá acceder
tras el .registro en la web

 Cuantía: Máximo 600€/semana*.

 Duración: Máximo 16 semanas.

Más Información:

Web de la ayuda

 IMPORTANTE

 
 

*La beca cubrirá gastos de viaje (ida y vuelta), alojamiento (máx.300€/semana), manutención (máx. 120€/semana) y gastos del centro
anfitrión (máx. 180€/semana). 

https://www.espid.org/data/files/Membership/SF-ESPID-06%20Good%20standing%20member%20criteria%20v2.pdf
https://www.espid.org/login.aspx
https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=10

