
 

 

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGIÁ 

TORÁCICA EN EL EXTRANJERO  

 

 

La Sociedad Española de Cirugiá Torácica (SECT) convoca una Beca dirigida a sus socios 

para realizar una estancia en el extranjero en un centro de Cirugiá Torácica de 

reconocido prestigio . 

La Beca será entregada en el VIII Congreso Nacional de La Sociedad Española de Cirugiá 

Torácica que se celebrará los diás 10 a 12 de mayo del 2017 en  Zaragoza, y tiene las 

siguientes caracteriśticas:  

OBJETIVO:  

Se trata de una ayuda para facilitar una estancia de formación en Cirugiá Torácica en un 

centro de reconocido prestigio en el extranjero.  

DOTACIÓN ECONÓMICA:  

La cuantiá de la ayuda será de 2.000 euros.  

BASES:  

1. Para optar a esta beca es imprescindible ser socio activo1 de la SECT y estar inscrito 

en el Congreso de la SECT citado anteriormente.  

2. La solicitud de la Beca deberá aportar la siguiente documentación:  

a) Solicitud de la Beca (Documento 1) 

b) Curriculum vitae (Documento 2) 

c) Justificación de la ayuda (Documento 3) 

d) Documento donde se acredite que el solicitante ha sido aceptado en el Centro 

donde pretende realizar la estancia de formación, cumplimentada por el Director del 

Centro o del Jefe de Servicio de dicho Centro, en las fechas planificadas. 

e) Documento de su centro de origen donde se acepta su rotación firmada por su Jefe 

de Servicio, en las fechas planificadas.  
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3. Quienes opten por solicitar la Beca deberań enviar la documentación referida en el 

punto anterior a la Secretariá Técnica de la SECT (Grupo Pacif́ico Gral. Martińez 

Campos, 44, 1o; Madrid-28010. Madrid España. Teléfono: 913108031. Correo 

electrónico: secretaria@sect.es .  

En el sobre o mail deberá constar el lema: “Solicitud de BECA SECT RICARDO LOZANO 

MONZÓN “  

4. El liḿite de recepción de las solicitudes será el 15 de  abril de 2017. Se considerarán 

dentro del plazo los trabajos con certificación postal de la fecha liḿite citada o la fecha 

de entrada del correo electrónico.  

5. El inicio del disfrute de la Beca sera ́a partir del 1 de julio de 2017 contando a partir 

de ahi ́12 meses, si al finalizar ese plazo no hubiera disfrutado de la beca tendriá que 

devolver la cuantiá de la misma. Si existiera alguna fuerza mayor que justificara el 

retraso se tendriá que comunicar a la Junta Directiva de la SECT, para aprobar el nuevo 

calendario.  

6. Las solicitudes recibidas en tiempo y forma antes expresados, serán estudiadas por 

el Comité de Docencia y Formación de la SECT.  

7. El Comité de Docencia y Formación de la SECT tendra ́en cuenta en su valoración el 

curriculum vitae del solicitante y la justificación de la ayuda.  

8. Si se considerara que las solicitudes no alcanzan suficiente nivel, la Beca podriá 

declararse desierta.  

9. La adjudicación de la Beca será realizada por la Junta Directiva de la SECT, oid́o el 

Comité de Docencia, y esta decisión será inapelable.  

10. La decisión se comunicará al interesado antes de la celebración de la cena de 

clausura del VIII Congreso de la SECT. También será hecho público en los medios de 

difusión de la SECT. 11.El becado se comprometerá a acudir al acto de entrega de la 

beca durante congreso. En caso de no poder acudir delegara ́en una persona de su 

confianza, esto lo tendrá que comunicar al Comité de Congresos y Comité de Docencia. 

El solicitante aceptara ́el compromiso formal de, una vez finalizada la estancia, 

elaborar una memoria extensa y detallada informando a la Junta Directiva de la SECT 

del trabajo realizado durante el periodo de su Beca.  
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12. Asi ́mismo el solicitante deberá entregar al finalizar su estancia un documento 

oficial del Centro donde ha desarrollado su estancia, en donde conste la fecha y el 

tiempo que ha trascurrido en el mismo.  

13. En las publicaciones que pudieran dar lugar la estancia becada por la SECT, debera ́

especificarse que ha sido financiada por una beca de la Sociedad Española de Cirugiá 

Torácica.  

14. El 75% del importe de la beca se hara ́efectivo durante el primer mes del inicio del 

periodo de su estancia y el 25% restante cuando entregue la memoria y el documento 

que acredite su estancia en el centro.  

15. Serań causas de retirada de la beca:  

a) Disfrute de la beca fuera del periodo indicado. 

b) No aportación del informe del Centro donde ha desarrollado su estancia.  

c) No entrega de la memoria. 

d) Detección de falsedad en la documentación entregada.  

16. Esta beca no sera ́incompatible con otras becas o bolsas de viaje.  

 

 

1 Estar al corriente de sus cuotas como socio  
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DOCUMENTO 1: 

SOLICITUD DE LA BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN 

CENTROS DE CIRUGIÁ TORÁCICA EN EL EXTRANJERO  

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:  

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento:  

DNI o pasaporte:  

Dirección postal:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 

 

 

DATOS DEL CENTRO RECEPTOR:  

Centro (Hospital, Servicio):  

Población: 

Responsable del Centro:  

Fechas y duración:  

 

 

El solicitante declara que todos los datos consignados en la presente solicitud son 

ciertos.  

 

 

Firma:  

Nombre y apellidos: Fecha:  
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DOCUMENTO 2: 

CURRICULUM VITAE 

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGIÁ 

TORÁCICA EN EL EXTRANJERO.  

- Licenciatura en Medicina:  

- Residencia: 

- Centro y fecha 

- Doctorado:  

- Fecha 

- Situación profesional actual:  

 -Organismo Centro Servicio  

 

Publicaciones más relevantes en los últimos 10 años por orden cronológico (no incluir 

resúmenes de comunicaciones ni ponencias en Congresos)  

 

 

Ponencias o comunicaciones en congresos, regionales, nacionales e internacionales 

Estancias en centros extranjeros 

Otras actividades o méritos relevantes de interés cientif́ico, técnico o académico.  
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2.1 HOJA DE AUTOEVALUACIÓN  

El candidato debe de rellenar el mismo cada apartado y hacer la suma parcial y total. 

De las participaciones como congresista, moderador, ponente y comunicaciones para 

que se considere su puntuación tiene en el CV incluir los certificados pertinentes. Los 

meritos no avalados por certificado no se consideraran. Solo las publicaciones 

aceptadas para publicación serań baremadas.  

1.Formación especializada puntuación: ....  

R1-R2-R3 (5 puntos) 

R4-R5 (10 puntos) 

Facultativo menos 5 años (20 puntos )  

Facultativo más de 5 años (10 puntos)  

2. Comunicaciones en congresos regionales (se añadira ́0,05 por cada una) 

puntuación:.... 

3. Comunicaciones en congresos nacionales (se añadira ́0,1 por cada una) puntuación: 

....  

4. Participación en congresos nacionales como ponente o moderador (se añadirá 0,2 

por cada ponencia) puntuación: .... 

5. Participación en congresos de la SECT (Sólo asistencia, se puntuara 0,2 cada 

congreso) puntuación: ....  

6. Comunicaciones en congresos de la SECT(se añadirá 0,3 por cada una) puntuación: 

....  

7. Participación en congresos de la SECT como ponente o moderador (se añadira ́0,4 

por cada ponencia) puntuación: .... 

8. Comunicaciones en congresos internacionales (se puntuara 0,3 cada una) 

puntuación: ....  

9. Participación en cursos de la SECT (Sólo asistencia, se puntuara 0,3 cada curso) 

puntuación:.... 

10. Participación en cursos de la SECT como ponente o moderador (se añadirá 0,8 por 

cada ponencia) puntuación: ....  

11. Publicaciones en revistas incluidas en JCR *(se puntuara 0.8 cada publicaciónn + 

0,3 si es el primer firmante) Puntuación: .... 
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12. Publicaciones en revistas no incluidas en JCR *(se puntuara 0.6 cada publicación + 

0,3 si es el primer firmante) Puntuación: ....  

13. Proyectos de investigación del FIS ( se puntuaran 2 puntos por cada, el IP sumará 4 

puntos más). puntuación: .... 

14. Otros proyectos de investigación ( se puntuaran 3 puntos por cada, el IP sumará 3 

puntos más). puntuación: ....  

15. Formación académica ( Grado de Doctor: 15puntos, Máster Universitario: 10 

puntos. Diploma Experto Universitario: 5 puntos) puntuación: .... 

*JCR Journal Citation Reports 

 

Puntuación total ;1( )+2( )+3( )+4( )+5( )+6( )+7( )+8( )+9( )+10( )+11(  

)+12( )+13( )+14( )+15( ) Total=..... 

El solicitante confirma la veracidad de los datos aqui ́incluidos  

Fecha y firma;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

DOCUMENTO 3: 

JUSTIFICACIÓN DE LA BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN 

CENTROS DE CIRUGIÁ TORÁCICA EN EL EXTRANJERO (Máximo 2 hojas)  

Hacer constar los siguientes apartados:  

1. Objetivos de la formación personal. 

2. Interés para el centro de origen. 

3. Aplicabilidad y utilidad de los conocimientos adquiridos. 4. Razones que justifican el 

centro solicitad.  

 

 


