
 

 
 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 3 BECAS DEL TTCC PARA LA 

ROTACION EN EL EXTRANJERO EN EL AÑO 2013 

 

1. Podrán presentarse todos los MIR de Oncología  Médica de 3º- 4º año con interés 

en los tumores de Cabeza y Cuello, así como los médicos adjuntos con un máximo 

de 5 años de especialidad y que estén trabajando en esta localización tumoral. 

 

2. Las becas se concederán para estancias de 2 meses en centros extranjeros de 

prestigio en el tratamiento de este tipo de tumores tanto por su actividad 

investigadora como por sus publicaciones internacionales: Dana Farber Cancer 

Institute (Boston), University of Chicago Medical Center (Chicago) and  Institute 

Gustave Roussy (París). 

 

3. Para optar a una de las becas, el solicitante deberá remitir a la Secretaría Técnica del 

TTCC por e-mail: ttcc@serini3.es  los siguientes documentos: 

 

 Carta de solicitud de participación en la presente convocatoria, 

especificando el periodo de rotación seleccionado para el 

disfrute de la beca entre los 3 primeros meses del año 2013. 

 Curriculum Vitae en Inglés. 

 Autorización de la Comisión de Docencia del Programa de 

Formación MIR en el caso de residentes o del hospital en el de 

los adjuntos para disfrutar de la correspondiente beca. 

 Breve memoria explicando los objetivos de formación que se 

pretenden cumplir en dicho centro 

 Documento acreditativo del nivel de idiomas (en caso de que se 

posea) 

 

4. La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 15 de Septiembre de 2012. 

 

5. Para la adjudicación de las becas, el jurado valorara especialmente el Currículum 

Vitae, el conocimiento del idioma del país de destino y la experiencia en el manejo 

de los pacientes con tumores de Cabeza y Cuello.  

 

6. El Jurado estará formado por los siguientes doctores:  

 

 

  Juan Jesús Cruz Hernández (presidente del TTCC) 
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  Yolanda Escobar Alvarez (miembro de la Junta Directiva del TTCC) 

 

  Julio Lambea Sorrosal (miembro de la Junta Directiva del TTCC) 

 

 

7. La decisión del Jurado será inapelable 

 

8. Los becados serán informados personalmente de su elección y posteriormente el 

fallo se hará público a través de la Web del TTCC 

 

9. La presentación de una solicitud implica la aceptación de las bases anteriormente 

detalladas 

 

 

 

Con el aval científico de 

 

 


