
  Presentación de solicitudes: Desde el 04 de febrero hasta el 16 de marzo de 2020

BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 2020
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

Resumen de la convocatoria:

Ocho ayudas para realizar estancias para ampliar formación académica, clínica, metodológica ó colaborar en
proyectos de investigación en Centros extranjeros de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el
Adolescente o en Neuropediatría.
Los Centros serán de libre elección por los solicitantes, entre los Hospitales, Universidades e Institutos de
Investigación con programas adecuados al proyecto.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Nacionalidad española.
Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) con formación acreditada en el
área de la Infancia y Adolescencia:

Para la disciplina de Neurociencias del Niño y el Adolescente, deberán ser investigadores
post-doctorales.
Para las estancias de Neuropediatría, se requiere el Título de Pediatría o Neurología (MIR) y
Certificado de Especialista en Neuropediatría por la SENEP.

Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente clínico, debidamente
acreditado mediante certificado de IELTS>7.5, TOEFL>100 o  (examen realizadoCambridge Advance
en los últimos dos años).
Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las administraciones públicas y acreditar
dicha condición.

Cómo se solicita:

Para poder optar a las Ayudas, los interesados deberán remitir debidamente cumplimentado y firmado el 
 correspondiente a esta convocatoria. En este formulario se piden:Formulario de Solicitud

Datos personales, profesionales y académicos del solicitante.
Datos del viaje.
Objetivo de la Estancia. Descripción de la actividad que se va a desarrollar y motivos por los que se
solicita la Ayuda en un máximo de 3 páginas.
Breve resumen de las actividades asistenciales e investigadoras desarrolladas previamente en el área de
la Psiquiatría, las Neurociencias del Niño y el Adolescente o la Neuropediatría.
Presentaciones a Congresos, sólo de los últimos tres años.
Dirección o participación en proyectos de investigación, sólo de los últimos cinco años.
Publicaciones indexadas con Factor de Impacto según el JCR, sólo de los últimos cinco años.
Duración y presupuesto detallado de la estancia (billetes de avión, alojamiento, dietas, seguro médico,
etc.).

El Formulario de Solicitud debe ir acompañado de la siguiente documentación: 

Fotocopia del D.N.I.
Carta original de Aceptación del Centro receptor. 
Fotocopia del título de Licenciado o Doctor.
Fotocopia del título de Especialista en Psiquiatría, Psicología Clínica, Pediatría o Neurología. Certificado
de Especialista en Neuropediatría por la SENEP. 

https://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Impreso_solicitud_Ayudas-_estancias_cortas_2020.doc
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Documentación que acredite la formación en Psiquiatría, Psicología, Neurociencias del Niño y el
Adolescente o en Neuropediatría.
Certificado reciente que acredite el dominio del idioma ingles: IELTS> 7.5, TOEFL>100 o Cambridge

 (examen realizado en los últimos dos años.Advance
Documentación acreditativa de méritos docentes - Documentación acreditativa de méritos de
investigación.

Forma de presentación de las solicitudes:

Un solo ejemplar encuadernado del formulario de solicitud en papel impreso incluyendo toda la
documentación solicitada, a la atención de:

Fundación Alicia Koplowitz Srta. Mónica García Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid.

También se enviará un Documento ÚNICO en PDF, con el formulario de solicitud completo y con la
documentación acreditativa, identificándolo con los Apellidos y Nombre del Solicitante al siguiente correo
electrónico:  . mgarcia@fundacionaliciakoplowitz.org

 Cuantía: Entre 3.000 y 4.000/€ mes.

 Duración: Entre tres y doce meses

Criterios de Evaluación:
Se evaluará la calidad científica de los solicitantes sobre la base de la documentación aportada y valorará su
idoneidad de acuerdo a sus condiciones personales, académicas, interés, seriedad, proyección futura de su
formación y dominio fluido del idioma inglés. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2020/02/Bases_Ayudas_Estancias-Cortas_2020.pdf
https://fundacionaliciakoplowitz.org/documentacion/convocatorias-ano-2020/

