Beca FASEN en Diabetes
(con el aporte educativo de Sanofi-Aventis)

FASEN es la entidad que reúne a las sociedades de endocrinología de toda la Argentina.
Su objetivo principal es lograr el acercamiento e intercambio de conocimientos entre las
filiales que la componen y organizaciones de todo el mundo. FASEN apoya y fomenta la
formación continua en endocrinología a través de su Departamento de Desarrollo
Profesional.
La beca FASEN en Diabetes para jóvenes endocrinólogos argentinos es fruto del
convenio ﬁrmado entre Sanoﬁ Argentina y FASEN, Federación Argentina de Sociedades
de Endocrinología.
Convocatoria
FASEN llama a concurso de antecedentes para un período de formación específico en
Diabetes de 2 meses de duración, a realizarse en el Hospital Italiano De Buenos Aires.
Las actividades formativas, docentes y asistenciales se desarrollarán en el Servicio de
Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear, Sección Diabetes a cargo del
Dr. Luis Gorsembacher
Candidatos
Médicos endocrinólogos, o residentes o concurrentes avanzados de la especialidad,
menores de 40 años. El objetivo de la beca consiste en ampliar la formación y los
conocimientos en el área de Diabetes.
Procedimiento de selección
Los postulantes serán evaluados por un tribunal designado a tal efecto. Este tribunal
estará conformado por el coordinador de la Sección Becas y Pasantías del Departamento
de Desarrollo Profesional, y dos integrantes de dicha sección.
Los candidatos deberán inscribirse en tiempo y forma de acuerdo a la convocatoria que
será difundida a través de la página web de FASEN www.fasen.org.ar y por sus ﬁliales.
Allí deberán completar los datos solicitados y adjuntar un curriculum vitae con sus
principales antecedentes profesionales. Deberán asimismo presentar adjunto escaneado
los documentos que acrediten su pertenencia a un centro asistencial.
Además de considerar los antecedentes profesionales, científicos y asistenciales, y las
recomendaciones que se presentan en cada aplicación, el tribunal debe dar peso a los
intangibles involucrados, incluyendo la interpretación de los objetivos de la beca.
En este examen, el tribunal seleccionará al ganadorde la beca. Todos los solicitantes
serán informados por correo electrónico de la decisión del tribunal. La selección del
becario, una vez realizada por parte del tribunal y aprobada por Sanofi Argentina, tendrá
carácter irrefutable.

Condiciones de la beca
La beca tendrá una duración de 2 meses corridos (octubre y noviembre de 2016). La beca
provee los fondos para viajar a la ciudad de Buenos Aires, así como para el alojamiento y
un monto fijo para otros gastos personales del becario durante desarrollo de la misma. La
beca también cubre un monto fijo para otros gastos personales del becario. Las
condiciones particulares referidas a los montos y forma de pago, se especiﬁcarán en un
convenio que el becario seleccionado firmará con FASEN.
Requisitos para postulantes
Título de especialista en Endocrinología, o bien haber cursado al menos dos años
completos de la formación en la especialidad en un centro formador reconocido de
Argentina.
Edad igual o menor a 40 años.
Documentación
La documentación deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección:
becas@fasen.org.ar. Se deberá rellenar y adjuntar los siguientes requisitos:
Solicitud completa donde se consignen los datos personales (Nombre completo,
edad, N° de DNI, Domicilio, Centro de Salud en el que se desempeña).
Currículo Vital que no exceda tres páginas A4, letra Arial 12, interlineado 1,5.
Título de Especialista o bien nota formal refrendada por el jefe del servicio de
Endocrinología y del Director del Hospital de referencia, donde se deje constancia
de estar cursando la formación en Endocrinología, debiendo haber completado al
menos dos años de dicha formación.

Plazos
Toda la documentación deberá presentarse hasta el 17 de junio de 2016 .
El ganador será anunciado en la página web de FASEN.

