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EL OBJETIVO DE ESTAS BECAS ES APOYAR LA REALIZACION DE ESTANCIAS FORMATIVAS ASISTENCIALES O DE INVESTIGACION PARA MIEMBROS DE LA 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA (SLEP)  A REALIZAR EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA 

PEDIATRICA EN ESPAÑA (SEEP)

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

1. El objetivo de la beca es apoyar la realización de estancias
formativas asistenciales o de investigación para  miembros de la
Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica (SLEP)
a realizar  en  Centros de  Referencia en el área de la
Endocrinología Pediátrica en España (SEEP) (Ver anexo). Esta
formación debe repercutir en la mejora asistencial directamente
en su Unidad o Servicio e indirectamente en toda la Sociedad.

• 2.El tiempo de estancia en el centro hospitalario será de 3
meses.
• 3.Se  otorgarán dos becas de 8.000 euros con periodicidad
anual. El dinero cubrirá el viaje en clase económica  (2000€) y
gastos (6000€) del siguiente modo:

o 3000 € para alojamiento, 1000 € para otros
desplazamientos, 1500 € manutención y 500 € otros
gastos. La beca  se transferirá en su totalidad al
miembro seleccionado como un pago único.

• 4. Podrán optar a esta ayuda los miembros de la SLEP junior
o senior con al menos 2 años de antigüedad que desarrollen
su actividad clínica y/o de investigación en Endocrinología
Pediátrica y que estén al corriente de los pagos de la sociedad
correspondiente.
• 5. Las solicitudes se remitirán a la secretaría de la FSEEP 
por correo electrónico (secretaria@seep.es), indicando en el 
asunto del correo el nombre de la beca a la que opta. La fecha 
límite de recepción será el 29 marzo 2021.
• 6. La propuesta debe enviarse antes del inicio de la estancia 
junto con la siguiente documentación:
6.1. Currículum vitae abreviado del solicitante (máximo10 
páginas) en el que debe constar actividad profesional actual, 
publicaciones en revistas indexadas y factor de impacto, 
participación en proyectos de investigación financiados.
6.2 Carta  de solicitud con todos los datos personales y correo 
electrónico 
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Anexo:  Centros de referencia en España
Barcelona Hospital Universitario Sant Joan de Deu
Barcelona Hospital Universitario Vall Hebrón 
Bizkaia   Hospital  Universitario Cruces
Madrid  Hospital Universitario La Paz  
Madrid  Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Madrid  Hospital Universitario Niño Jesús 
Madrid  Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Málaga Hospital Regional Universitario de Málaga
Santiago de Compostela Hospital Clínico Universitario de Santiago 
Zaragoza  Hospital Universitario Miguel Servet

6.3 Memoria explicativa y justificativa del trabajo que se pretende realizar.
6.4 Copia de las publicaciones que el candidato considere más relevantes 
(máximo de 10 Publicaciones)
6.5 Carta de recomendación de la institución de pertenencia
6.6 Carta de aceptación del Jefe de Endocrinología Pediátrica del Hospital 
de acogida
6.7 Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria donde se abonará 
la ayuda.

7.     La concesión de la Beca la decidirá un Jurado constituido por 
tres miembros de la SEEP designados por la Junta Directiva 
(Patronato de la FSEEP) y tres miembros de  la SLEP.
8. Al finalizar la estancia se solicitará una memoria resumen. La
Unidad de Endocrinología de acogida emitirá un certificado de la
realización y rendimiento de la beca.
9. La decisión del jurado será inapelable. Esta decisión será
comunicada a los becados por email en el mes de Abril 2020.
10. La concesión de esta ayuda, lo es a título individual y para
cubrir gastos de desplazamiento y de estancia y no cubre otro tipo
de ayudas a terceros ni su manutención y alojamiento.
11. En caso de que el becario no cumpliese los términos de esta
beca la SEEP-SLEP se reservan el derecho a proceder como
estime conveniente pudiendo solicitar al becario incluso la
devolución de las cantidades recibidas.
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