“BECA SLEPE INVESTIGACIÓN PARA SOCIO RESIDENTE/BECARIO DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS”
La Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica y su Grupo de Trabajo RIDEPLA (Red de Investigación y Desarrollo de la
Emergencia Pediátrica Latinoamericana), comprometidos con la mejora continua de la calidad asistencial de los niños, niñas y
adolescentes en situaciones de urgencias y emergencias y en el reconocimiento y el desarrollo continuo de los profesionales que
los atienden, han decidido presentar la “Beca SLEPE Investigación para Socio Médico Residente/Becario de Emergencias
Pediátricas”.
En esta oportunidad, tras la propuesta del Prof. Dr. Javier González del Rey (Cincinnati Children's Hospital Medical Center,
University of Cincinnati College of Medicine), la Comisión Directiva ha decidido conceder una beca dirigida a médicos que se
encuentran desarrollando un programa de formación (residencia/beca) de Emergencias Pediátricas.
Quien adjudique esta beca podrá participar en la conferencia “Pediatric Emergency Medicine National Fellows Conference” que se
celebra anualmente en EE.UU. donde tendrá la oportunidad de presentar su/s trabajo/s deinvestigación durante 3 días.
El objetivo primordial de esta beca es contribuir a la formación de nuestros futuros especialistas y líderes de la Emergencia
Pediátrica en Latinoamérica.
Esta conferencia proporciona un marco ideal para compartir trabajos científicos y para que puedan recibir opiniones y consejos de
colegas de mucha experiencia y reconocido prestigio. Además, es un espacio excelente para el intercambio de experiencias y
conocimientos con profesionales de otras culturas y países y así favorecer la comunicación entre diferentes lugares del mundo que
beneficiará el desarrollo profesional.
La próxima conferencia será del 4 al 6 de febrero de 2023 en Louisville, Kentucky, EE.UU. y la fecha límite para la solicitud de esta
beca es el 18 de diciembre de 2022.
Bases de la convocatoria
Requisitos básicos:

Contar con nivel de inglés adecuado, oral y escrito. (C1-Advanced)

Formar parte de un programa de formación reconocido de Emergencia Pediátrica en Latinoamérica

Tener un proyecto de investigación en Emergencia Pediátrica

Disponer de la documentación necesaria para salir de su país e ingresar en EE.UU.
Condiciones de la beca:

La beca será concedida luego de la evaluación por la Comisión Directiva y el Grupo de Trabajo RIDEPLA
de todos los proyectos presentados

La Comisión Directiva y el Grupo de Trabajo RIDEPLA se reservan el derecho a declarar desierta la beca

El fallo inapelable de la Comisión Directiva y el Grupo de Trabajo RIDEPLA se comunicará personalmente por correo
electrónico a los interesados, se difundirá por redes sociales de SLEPE el ganador de la beca y, posteriormente, a los
socios en la Asamblea General Ordinaria.

La beca consistirá en 1.500 dólares estadounidenses, aportados por SLEPE

La inscripción a la Conferencia, la estadía y las comidas estarán a cargo de la organización

Opcionalmente, se podrá visitar Cincinnati Children's Hospital Medical Center durante la semana previa al evento

Al finalizar la estancia en EE.UU., quien adjudique la beca deberá confeccionar una memoria con los aspectos más
relevantes que será presentada en reunión de Comisión Directiva y, posteriormente, en la próxima Asamblea General
Ordinaria
Documentación a presentar:

Curriculum vitae en inglés

Foto actualizada

Certificado de nivel C1-Advanced de inglés. Si no se dispone, se solicitará prueba oral y escrita

Carta de motivación en inglés (máx. 300 palabras)

Certificado de residencia/beca en programa de formación reconocido en Emergencias Pediátricas

Certificado de socio de SLEPE

Proyecto de investigación

Aval del tutor, director del programa de formación o jefe de servicio

Compromiso personal y del sitio al que pertenece de la posibilidad de asistencia al evento

Compromiso firmado de contar con la documentación necesaria para salir de su país y poder ingresar en EE.UU.
Las solicitudes deberán remitirse hasta el 18 de diciembre de 2022 a:
slepe2016@gmail.com Asunto: “Beca SLEPE Investigación para Socio Médico Residente/Becario de Emergencias Pediátricas”

