
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de junio hasta el 01 de diciembre de 2022

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS PROFESSIONAL TRAINING FELLOWSHIP PROGRAMME
2022

EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria dirigida a personal de enfermería, de cualquier lugar del mundo, con experiencia en el área de la
Esclerosis Múltiple para la realización de estancias en centros europeos, con la finalidad de mejorar la atención
clínica y los cuidados de las personas que padecen esta enfermedad. Se fomentará la promoción de buenas
prácticas en el tratamiento de personas con Esclerosis Múltiple en un entorno europeo de excelencia.
Se ofertan becas en las siguientes :modalidades

Capacitación integral de enfermeros/as: la intención es proporcionar capacitación de medio a largo plazo,
ya sea práctica u observacional, en el área de la Esclerosis Múltiple durante un periodo de entre seis
meses y un año. La propuesta debe incluir una explicación detallada del programa de capacitación en la
institución de acogida.
Capacitación de enfermeros/as a corto plazo especializada en Esclerosis Múltiple: la capacitación estará
especializada en un aspecto concreto relacionado con la enfermería en el área de la Esclerosis Múltiple.
No se especifica una duración concreta. La propuesta debe incluir una breve descripción del programa de
capacitación y su duración en la institución de acogida (o instituciones múltiples).

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Ser titulados/as en Enfermería, de cualquier nacionalidad.
Tener, preferentemente, 55 años o menos.
Haber trabajado, al menos durante un corto periodo de tiempo, en el campo de la esclerosis múltiple
en su institución de origen.
Contar con un tutor en la institución de acogida. En este sentido, la Secretaría de ECTRIMS puede
brindar asesoramiento y orientación.
Conocimiento de un idioma que le permita realizar la estancia en el país de destino. 

Requisitos instituciones:
La institución de acogida (hospitales, clínicas, centros médicos) debe estar ubicada en Europa y contar con
excelente reputación y credenciales relacionadas con la atención clínica de la esclerosis múltiple. Además,
puede estar en la misma ciudad o país que la institución de origen del candidato, pero se alienta a los
becarios a realizar la estancia en una ciudad o un país diferente al de origen.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante el , donde el candidato deberá aportarsistema de solicitud de ETRIMS
la siguiente documentación: 

Formulario de solicitud. 
CV completo (incluyendo referencias de publicaciones importantes).
Descripción del programa de prácticas que haya desarrollado junto con su tutor.

Independientemente deberán ser enviadas, mediante correo electrónico a la dirección  las  ,fellowship@ectrims.eu
siguientes cartas:

Carta de aprobación del tutor en la institución de acogida.
Carta de apoyo y certificado de la institución de origen.
Tres cartas de referencia de profesionales cualificados.

https://www.professionalabstracts.com/ectrims2020/fellowship/


Fecha de actualización: 15 de noviembre de 2021

 Cuantía: 55.000€/año*.

 Duración: Máximo un año.

Criterios de Evaluación:

Calificaciones del candidato, incluyendo historial formativo, empleo previo, responsabilidades laborales
actuales relacionadas con la enfermería de EM y evaluación de los planes de carrera del candidato.
Calificaciones y características del tutor propuesto.
Calificaciones y características de la institución anfitriona.
Naturaleza del plan formativo propuesto y su viabilidad. 
Calidad de las cartas de apoyo del tutor propuesto y del tutor de la institución de origen y cartas de referencia
de otros profesionales cualificados. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

* Por periodos de tiempo menor, la cantidad será prorrateada.

https://www.ectrims.eu/wp-content/uploads/2013/07/ECTRIMS-MULTIPLE-SCLEROSIS-NURSE-TRAINING-FELLOWSHIP-PROGRAMMES-description-Updated-FINAL-Version.pdf
https://www.ectrims.eu/ectrims-multiple-sclerosis-nurse-training-fellowship-programme/

