
  Presentación de solicitudes: Desde el 29 de enero hasta el 31 de marzo de 2020

CLINICAL UNIT VISITS 2020
EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY

Resumen de la convocatoria:

IMPORTANTE: debido a la situación de alerta sanitaria, la convocatoria queda suspendida hasta
nuevo aviso. 

Beca de seis semanas que ofrece a oncólogos la oportunidad de realizar estancias en centro europeo de
referencia en investigación oncológica. Con estas becas se pretende:

Acercar a los investigadores a investigación oncológica translacional realizada en centros europeos de
referencia.
Potencial las redes de profesionales entre centros europeos.
Que los investigadores puedan aplicar las técnicas y conocimiento aprendidos durante la estancia, en su
institución de origen.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán ser miembros de  ESMO de 40 años o menos, en el momento de la solicitud, que
cumplan los siguientes requisitos:

Ser médico especialista o residente con, al menos, dos años de experiencia clínica en medicina
interna, oncología, radiología o cirugía, que actualmente se dediquen a la investigación en cáncer o a
la práctica clínica en oncología.
Tener buen nivel de inglés o del idioma hablado en la institución de destino.
Tener la aprobación tanto del centro de origen como del de destino antes de realizar la solicitud.

Cómo se solicita:

Por motivo de la Pandemia mundial de COVID-19 esta convocatoria queda aplazada hasta nuevo aviso. 
La solicitud deberá ser realizada de manera telemática mediante la aplicación de solicitud que encontrará en este

en la que deberá adjuntar la siguiente documentación:, enlace

Formulario de solicitud.
Fotografía. 
Carta de motivación.
Programa de trabajo semanal (realizado por el centro de destino, podrá ir incluida en la carta de
aceptación).
Carta de aceptación de la institución de destino.
Carta de recomendación del responsable de departamento de la institución de origen.

 Cuantía: 5.000€ para el becario, más 1.000€ para la institución de acogida.

 Duración: Seis semanas.

Criterios de Evaluación:

Nivel de estudios del candidato (CV).
Evaluación de la carta de motivación.
Otras experiencias profesionales.
Calidad de la solicitud.
Como se aplicarán los conocimientos adquiridos durante la estancia en la institución de origen.

https://www.esmo.org/Career-Development/Oncology-Fellowships/Fellowship-Offers/Clinical-Unit-Visits/2019/Clinical-Unit-Visit-Spring-Fellowship-online-application-2019
https://www.esmo.org/Career-Development/Oncology-Fellowships/Fellowship-Offers/Clinical-Unit-Visits/2019/Clinical-Unit-Visit-Spring-Fellowship-online-application-2019


Fecha de actualización: 02 de junio de 2020

Más Información:

Guidelines and applications instructions
Web de la ayuda

https://www.esmo.org/content/download/73016/1300802
https://www.esmo.org/career-development/oncology-fellowships/fellowship-offers/clinical-unit-visits

