
 

 

 

 

BECA SECIR RESIDENTES (R4-R5) PARA ESTANCIAS HOSPITALARIAS - 2019  

La Sociedad Extremeña de Cirugía (SECIR) ha decidido convocar BECA/S para el año 
2019 dirigidas a Médicos Internos Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo, R4 y 
R5 durante el año de disfrute de la ayuda. La beca/s está destinada a estancias en centros 
hospitalarios nacionales o extranjeros, con objeto de favorecer el aprendizaje y 
perfeccionamiento de técnicas diagnósticas y/o terapéuticas en el campo de la Cirugía. La beca 
tendrá una cuantía total de 3.000 euros, en una sola beca o varias. 

BASES:  

1. Podrán concurrir todos los miembros asociados en formación de la SECIR, R4 y R5 durante el 
año en el que disfruten la ayuda, al corriente del pago de la cuota anual . Se admitirán las 
solicitudes de aquellos aspirantes que hayan ya tramitado el ingreso en la SECIR.  

2. La solicitud para participar en la presente convocatoria se enviará por email secir@secir.es; 
orexco@orexco.net (Secretaría de la SECIR) . 
El plazo de presentación comienza a partir del día de la publicación de la convocatoria en la 
página web de la SECIR finalizará el 25 de abril de 2019. 
 

3. En la página web de la SECIR, encontrarán los modelos de solicitud que obligatoriamente se 
han de utilizar.  
 
4. Los interesados deberán presentar la solicitud con la siguiente documentación:   

- Curriculum Vitae según modelo en la web de la SECIR 

- Proyecto justificando su solicitud.  

- Aceptación del Hospital o Centro donde se vaya a desarrollar el aprendizaje.  

- Autorización del Hospital o Centro de trabajo que le permita desplazarse el tiempo 
deseado o en su defecto declaración del interesado de no tener impedimento para realizar la 
estancia motivo de la beca.  

- Informe sobre el interés de la estancia firmado por el Jefe del Servicio y el Tutor de 
residentes    

- Presupuesto de gastos previstos con motivo del desplazamiento y estancia. 

5. La mitad de la cuantía de la beca asignada se entregará durante la XVI Reunión de la SECIR, 
en Coria, en abril de 2019 y el resto una vez finalizado el proyecto, previa entrega del 
Certificado del Centro Receptor y una memoria-resumen del mismo a la Junta Directiva de la 
SECIR  



 

 

La concesión de la ayuda no presupone el pago de los importes pendientes cuando, a juicio del 
Jurado se incumpla alguna de las bases de la convocatoria.  

 

6. La estancia deberá tener una duración mínima de un mes y podrá realizarse hasta el 1 de 
junio de 2020.  La imposibilidad de desarrollar la estancia en ese periodo anula 
automáticamente la beca y si fue entregada la mitad de la cuantía de la beca, ésta será 
devuelta a la SECIR 

 

7. El jurado calificador estará formado por los miembros de la actual Junta Directiva de la SECIR 

 

8. El fallo del jurado será inapelable, se comunicará a los interesados y se hará público en la 
página Web www.secir.es y durante la XVI Reunión de la SECIR que se celebrará en Coria en 
abril de 2019. El jurado podrá declarar la beca desierta (en cuyo caso se podrá acumular la 
cuantía para sucesivas convocatorias) o repartir su dotación entre dos o más solicitudes.  

 

9.  La beca tendrá una cuantía de 3.000 euros, en una sola beca o varias. Los premiados 
deberán enviar una memoria de la rotación y un resumen en forma de presentación para ser 
publicado en la página Web de la sociedad. A criterio de la SECIR se realizará una exposición 
presencial sobre la estancia hospitalaria en el Congreso o Reunión de la Sociedad  

 

10. La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus bases. 

 

 


