
3ª CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACION 
SEOM/SANOFI-AVENTIS PARA ESPECIALISTAS EN 
ONCOLOGIA MEDICA Y CIRUGIA HEPATICA EN EL 

CENTRO HEPATOBILIAR DEL HOSPITAL PAUL 
BROUSSE  

 
 
sanofi-aventis, en colaboración con la S.E.O.M. (Sociedad Española de Oncología 
Médica), tiene el placer de anunciarle la 3ª CONVOCATORIA DE BECAS DE 
FORMACIÓN para especialistas en Oncología Médica y Cirugía Hepática, consistente 
en la asistencia al Centro Hepatobiliar del Hospital Paul Brousse de Villejuif (Francia), 
durante un mes, en calidad de “Clinical Observer”. 
 
El programa tiene como objetivo principal, dar la oportunidad a diferentes equipos 
formados por Oncólogos Médicos y Cirujanos Hepáticos de nuestro país de acudir a 
uno de los mejores centros de Cirugía Hepática en Europa, con la finalidad de 
intercambiar experiencias.   
 
Programa de Trabajo: 
 
La estancia de los becarios implicará la participación activa en todas las actividades 
diarias de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar y Oncología, bajo la supervisión del tutor 
que le sea asignado a cada equipo.  
 
Dotación de la Beca:  
 
Se destinarán 10 becas para 10 equipos formados por un Oncólogo Médico y un 
Cirujano Hepático del mismo hospital. 
La beca incluye los traslados de ida y vuelta, estancia en régimen de alojamiento en 
un estudio/apartamento y una bolsa de viaje de 1200€ por persona como ayuda para 
hacer frente a los gastos personales.  
 
Requisitos para optar a la Beca:  
 
El equipo becado estará formado por 1 Oncólogo y 1 Cirujano, que deberá: 
 
- Pertenecer al mismo Hospital.  
- Disponer de la titulación de la especialidad correspondiente. 
- Ser socio de la SEOM (en el caso del oncólogo). 
- Acreditar la autorización del Hospital para disfrutar de la correspondiente beca. 
- No haber disfrutado de la beca en ediciones anteriores. 
-  
Procedimiento de solicitud: 
 
Para solicitar la beca, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 
 
- Carta de solicitud dirigida a sanofi-aventis, att. Sra. Anna Raya ( Av. Litoral Mar, 

12-14, 5ª planta, 08005 Barcelona), indicando el mes solicitado (3 meses por orden 
de preferencia) para el disfrute de la beca. 

- Versión abreviada de su curriculum vitae. 
- Carta del Servicio / Hospital, otorgando al candidato el permiso correspondiente 

para el disfrute de la beca  
- Documento acreditativo del nivel de idiomas ( en caso de que se posea). 



- Resumen del protocolo de actuación del hospital en el manejo del paciente con 
metástasis hepáticas de cáncer colorrectal avanzado. 

 
Plazo de presentación:  
La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 31 de marzo de 2005. 
 
Criterios de Selección:  
En la selección de los equipos participantes el jurado tomará en consideración los 
siguientes criterios, asignando una puntuación por cada uno de ellos de acuerdo con el 
baremo que a continuación se indica: 
 
− Valoración de curriculum vitae (0 – 2 puntos) 
− Conocimiento de idiomas (0 – 2 puntos) 
− Experiencia en el manejo de metástasis hepáticas (0 – 3 puntos, siendo 0, mucha 

y 3, poca/nada) 
− Nivel del hospital (1- 3 puntos, siendo 1, nivel 1 y 3, nivel 3) 
− Años de ejercicio de la especialidad médica (0 – 2 puntos, siendo 0, muchos y 2, 

pocos). 
  
Concesión de la Beca:  
La concesión de la Beca, se llevará a cabo por un jurado formado por representantes 
de la SEOM y de Sanofi-Synthélabo en reunión,  que tendrá lugar durante el mes de 
abril de 2005. 
 
El listado con los equipos becados se hará público a través de la web de la SEOM  y 
comunicado personal a los beneficiarios. 
 
Disfrute de la Beca: 
 
El periodo de disfrute de la beca será de un mes natural, los meses de junio, 
septiembre, octubre, noviembre de 2005 o enero de 2006. La adjudicación de dicho 
periodo dependerá de las preferencias de los becarios, la valoración del jurado y el 
orden de recepción de la solicitud.  
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Teléfono de consulta: 93 485 95 85  
Correo electrónico: anna.raya@sanofi-aventis.com 
 


