LEMA DE LA IMAGEN: “Juntos podemos marcar la diferencia para aquellos afectados de
sarcoma”
Convocatoria de solicitudes: viaje/beca “Sarcoma de Ewing” y beca de viaje de investigación

Queridos miembros y amigos de Spaen:
Quisiéramos compartir los detalles de dos modalidades de beca para apoyar el tratamiento y la
investigación del sarcoma de Ewing en Europa
1. Beca de viaje Sarcoma de Ewing 2017/18 (formulario de solicitud adjunto)
2. Beca de Viaje del Consorcio EURO EWING paraJóvenes Investigadores (formulario de solicitud
adjunto).
Por favor, nótese que la beca de viaje está abierta a profesionales de la salud y no limitada a quienes
tienen puesto de investigador.
La fecha límite para ambas modalidades es el martes 31 de Octubre de 2017. Las solicitudes han de ser
enviadas por correo electrónico a:eec@ucl.ac.uk

Por favor, pasen este mensaje a jóvenes profesionales e investigadores.
Beca de viaje Sarcoma de Ewing, 2017/18
●
¿Tiene usted su sede de trabajo en Europa y desarrolla su investigación o trabaja con pacientes de
sarcoma de Ewing?
●
¿Le gustaría tener la oportunidad de trabajar en otro laboratorio u hospital en cualquier parte del
mundo?
El Consorcio EURO EWING (EEC) abre una convocatoria para una o más becas de viaje. Esta convocatoria
está abierta a investigadores y profesionales de la salud que trabajen en Europa en el ámbito del
sarcoma de Ewing y se puede solicitar para cualquier laboratorio u hospital en el mundo. La financiación
(£4100) ha sido donada generosamente por la Associazione Paola per i tumori muscolo-scheletrici, a
través de Ornella Gonzato, una experta en pacientes de EEC.
Si quiere presentarse a la convocatoria, por favor lea la información más abajo. La fecha límite para las
solicitudes es el 31 de octubre de 2017 y todas las estancias deben haber tenido lugar antes del primero
de julio de 2018.
Por favor, envíen todas las solicitudes y consultas a:eec@ucl.ac.uk.
Beca de viaje del Consorcio EURO EWING y de la Associazione Paola per i tumori muscoloscheletrici
LaAssociazione Paola per i tumori muscolo-scheletrici charity ha donado unos fondos al Consorcio EURO
EWING para una(s) beca(s) de viaje para llevar a cabo estudios relacionados con el sarcoma de Ewing, ya
sea en un laboratorio, ya sea en una unidad clínica.
●
Fecha de inicio: Primero de agosto de 2017 (solicitudes vía correo electrónico a:eec@ucl.ac.uk)
●
Fecha límite: 31 de octubre 2017
●
Beca: la dotación total es de £4108.80 (aproximadamente €4,600.00), y se otorgarán hasta dos
becas de viaje para que las personas que trabajen en el ámbito del Sarcoma de Ewing puedan aprender
nuevas técnicas o adquirir experiencia clínica.
●
Eligibilidad: se invita a presentar solicitudes a médicos en puestos de capacitación; investigadores
no titulares (incluyendo estudiantes de doctorado) y otros profesionales de la salud, tales como personal
de enfermería o fisioterapeutas, con independencia de cuál sea el estadio de su carrera.
●
Proceso de solicitud:
Los solicitantes tendrán quepresentar una propuesta que describa el objetivo de su estancia. Se requiere
la documentación siguiente:
1.
Una carta/mensaje de correo electrónico de la institución a la que se desea acudir, confirmando su

apoyo y especificando lo que esperan lograr.
2.
Una carta/ correo electrónico de apoyo de la institución a la que el solicitante está efectivamente
vinculado.
●
Plazos: La estancia/visita debe haber tenido lugar antes del primero de julio de 2018 y el informe
debe haberse enviado antes del 31 de agosto de 2018.
●
Uso de la beca: La beca puede utilizarse para facilitar la visita a una institución relevante en el
mundo y puede usarse únicamente para los gastos de viaje/estancia y no para consumibles. Los
solicitantes necesitarán hacer sus propias provisiones de viaje y pedir el rembolso posteriormente a EEC.
●
Después de la estancia/visita: los solicitantes seleccionados tendrán que escribir un informe sobre
los beneficios obtenidos con la experiencia y cómo van a promover el tratamiento o investigación del
sarcoma de Ewing en sus propios países. Tales informes se colgarán en la página web de EEC. También
se les animará a hacer una presentación en la siguiente reunión de EEC.
●
Evaluación: el panel de evaluadores estará compuesto por líderes y miembros del equipo de
coordinación de EEC. Si un miembro del panel entra en conflicto de intereses con el solicitante (por
ejemplo, si pertenece a la misma institución en que trabaja el solicitante o en la que quiere visitar) no
puntuarán al solicitante en cuestión.
Modalidad de beca de viaje Consorcio EURO EWING para joven investigador
El ConsorcioEURO EWING (EEC) http://www.euroewing.eu/invita a jóvenes investigadores a la próxima
reunión de EEC que tendrá lugar en Londres el jueves 18 de enero de 2018. La convocatoria está abierta
a jóvenes científicos e investigadores clínicos (por ejemplo, sin puestos de trabajo relevantes) que
trabajen en Europa en el ámbito del sarcoma de Ewing tanto en organizaciones vinculadas a EEC como en
las que no lo están. La dotación ha sido generosamente donada por la fundación Peter Pan Onlus charity
de Italiahttp://www.peterpanonlus.it/.
A cambio de la oportunidad de una presentación de diez minutos para hablar de su investigación, le
cubriremos los gastos de viaje, de hotel y subsistencia hasta un máximo de €500.
La fecha límite para presentar solicitudes es el martes 31 de octubre de 2017.
Las solicitudes las revisarán líderes de EEC, y los solicitantes seleccionados serán informados a mediados
de noviembre de 2017. Los solicitantes han de enviar el formulario completo a Abigail Evans, cuyo correo
es:eec@ucl.ac.uk.
En las dos semanas siguientes a la reunión, los beneficiarios de la beca de viaje deberán completar un
informe acerca de cómo les ha beneficiado la asistencia a la reunión. Esos informes se colgarán en la
página web de EEC y se enviarán a la fundación Peter Pan Onlus. Es un requisito para aceptar la beca de
viaje.
Gastos de viaje – por favor, tome nota de lo que sigue:
●
No podemos cubrir los gastos de desplazamientos en taxi
●
Todos los viajes han de realizarse en clase económica.
●
Podemos asumir el pago de gastos de subsistencia hasta 12€ por desayuno, 8.50€ por almuerzo
y25.00€ por cena.
●
Los gastos de hotel se cubrirán hasta un máximo de 180€ por noche, impuestos aparte.
Gracias por compartirlo.
Saludos cordiales,
Equipo SPAEN

-SPAEN Secretariado
Am Rothenanger 1b, 85521 Riemerling, Germany
Tel: +49 89 62836807, Fax +49 89 62836808
Email: info@sarcoma-patients.eu
Web: www.sarcoma-patients.eu
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