
 

 

Becas 
para asistencia al 

congreso de la 
“American Diabetes 
Association “(ADA) 

y posterior 
participación en 

una sesión “ADA 
Highlights” 
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1. El objetivo de la beca es promover la asistencia 
presencial al 83 Congreso de la American Diabetes 
Association (ADA) que tendrá lugar del 23 al 26 de Junio 
de  2023, en el San Diego Convention Center en San 
Diego. Posteriormente los asistentes serán ponentes en 
una sesión ADA Highlights que se celebrará en formato 
virtual los días 13 y 14 de septiembre de 2023 

2. Dotación de 4 becas que cubrirán el importe de la 
inscripción al congreso, el viaje y la estancia y una bolsa 
de viaje (500 €), junto a unos honorarios de 1500 euros. 
Colaboración de Lilly S.A. y Abbott S.A.  

3. Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son: 

 
• Ser miembro numerario de la Sociedad Española de 

Endocrinología Pediátrica (SEEP) con al menos dos 
años de antigüedad 

• Estar al corriente en el pago de la cuota anual de la 
SEEP 

• Dedicación, interés y trayectoria profesional y/o 
científica en el campo de la diabetes en la edad 
pediátrica, acreditable mediante CV 

4. La concesión de las 4 becas se llevará a cabo basándose 
en los siguientes criterios: 

 
a. Grado de dedicación y trayectoria profesional 

y/o científica reconocida en el campo de la 
diabetes en la edad pediátrica, acreditable 
mediante valoración de CV 

b. En el caso de existir solicitantes con la misma 
valoración, tendrán preferencia quienes 
hayan presentado un trabajo al congreso y 
no hayan disfrutado de esta beca en el 
pasado. 

 
5. Las solicitudes se remitirán a la secretaría de la 

FSEEP rellenando el formulario de solicitud que 
puede ver pinchando AQUI 

La fecha límite de recepción de solicitudes es el 31 de 
marzo de 2023 a las 23:59 horas. Se adjuntarán a la 
solicitud: 

• Curriculum vitae abreviado del solicitante (máximo 
10 páginas) 

• Abstract del trabajo presentado con el justificante de 
envío, si existiera. 

6. El Comité evaluador de la FSEEP valorará las solicitudes 
y decidirá la concesión de dichas becas. La decisión del 
jurado es inapelable, pudiendo quedar becas desiertas 

7. El viaje, la inscripción y la estancia serán organizados a 
través de la secretaría técnica de la FSEEP. 

Becas para la asistencia al congreso de la ADA y posterior participación en la sesión “ADA Highlights 2023” de la FSEEP 

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=1009
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=1009


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


