
 

BECA FELLOW SEEUUP. 

UNA NUEVA OFERTA DE SEUP PARA EL 

DESARROLLO PROFESIONAL. 
 

La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) como Sociedad Científica  
comprometida en la mejora de la calidad asistencial de los pacientes en edad pediátrica 
que acuden a los servicios, unidades y sistemas de urgencias y emergencias pediátricas 
y su red de investigación RISEUP-SPERG, ofrecen anualmente a sus socios y a los 
profesionales   implicados en la urgencia pediátrica una serie de becas de formación y 
de  investigación  con el objetivo de aumentar sus conocimientos, mejorar la práctica 
clínica y disminuir la morbimortalidad pediátrica.  

Este año, SEUP tiene el placer de comunicaros que, tras la propuesta del Profesor Javier 
González del Rey (University of Cincinnati College of Medicine), la Junta Directiva ha 
decidido conceder una nueva beca, la beca FELLOW SEEUUP. 
 
Esta beca está dirigida a los profesionales que están en fase de formación de la especialidad de 

Urgencias de Pediatría y permitirá participar en la conferencia “Pediatric Emergency Medicine 

National Fellows Conference” que se celebra anualmente en Estados Unidos. 

En esta actividad los “fellows “tienen la oportunidad de presentar sus trabajos de 
investigación durante 3 días. El objetivo es contribuir a la formación de nuestros futuros 
especialistas y líderes en aspectos no clínicos del programa docente de urgencias 
pediátricas como son la formación administrativa, la investigación, la promoción 
académica, el desarrollo de sistemas, la metodología de mejora, la educación y por 
supuesto el desarrollo personal.  
Esta conferencia proporciona un marco ideal para presentar y compartir trabajos de 
investigación y para que profesores, de mucha experiencia y reconocido prestigio, 
puedan dar su opinión y consejos. Además, es un espacio excelente para el intercambio 
de experiencias y conocimientos con compañeros de otras culturas y países y así 
favorecer el desarrollo de redes de comunicación y contactos importantes para el futuro 
de la carrera profesional. 
La próxima conferencia será del 4 al 6 de febrero de 2023  en Louisville, Kentucky, USA 
y la fecha límite para la solicitud de esta beca es el 30 de octubre de 2022. 
 
 
 
 



 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS: 

 Estar en disposición de nivel de inglés adecuado hablado y escrito . (C1-

Advanced) 

 Formar parte de un programa de formación reconocido por SEUP  

para adquirir  especialidad de Urgencias pediátricas ( MPU, Máster 

urgencias pediátricas) 

 Tener un proyecto inicial de investigación (ciencia básica, educación, 

metodología de mejora, clínico, prevención, etc, cualquier tipo de 

tema de investigación).    

 Disponer de la documentación necesaria para viajes internacionales y 

estado vacunal y de salud adecuados. 

CONDICIONES DE LA BECA  

 La beca será concedida tras la valoración del COMITÉ DE SELECCIÓN que estará 

formado por el comité científico de SEUP con la participación de presidencia de 

SEUP . 

 En caso de varias solicitudes similares se aplicará el mismo baremo utilizado para 

las demás becas de formación.  

 La junta directiva otorgará la beca a instancias del comité de selección y se 

reserva el derecho a declarar desierta la beca si las solicitudes no reúnen, a su 

juicio, las condiciones requeridas. 

 El fallo inapelable tomado por la Junta Directiva a instancias del Comité de 

selección se comunicará al interesado tras la jornada Senior anual y a los socios 

en la   Asamblea  inmediatamente posterior, 

 La beca consistirá en: 

o 1.500 euros que aportará SEUP. 

o Estancia (Hotel, Dietas) e inscripción a la conferencia, a cargo de la 

organización. 

o Opcionalmente, se podrá acudir en la semana previa al evento para 

conocer las urgencias del Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 

también a cargo de la organización 

 



 

 Al finalizar la estancia, el “fellow” deberá confeccionar una memoria con los 

aspectos más relevantes (máx 2.500 palabras) y presentarlos en la asamblea 

general de la reunión anual del año siguiente (mayo 2023). 

 Las ayudas se harán efectivas en dos plazos 1.000 euros en el momento de la 

concesión de la beca y 500 euros tras la presentación de la memoria en la 

asamblea general. 

 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE: 
 

 CURRICULUM VITAE EN INGLÉS en el que se acrediten los méritos. Se valorará el 

tiempo trabajado en Servicios de Urgencia de Pediatría, la acreditación en la 

Subespecialidad de Urgencias de Pediatría, la asistencia y participación en 

comunicaciones /posters /mesas redondas de las Reuniones de la SEUP, así como 

la colaboración en libros o publicaciones en revistas de trabajos relacionados con 

las urgencias pediátricas. 

 FOTO ACTUALIZADA 

 CERTIFICADO O JUSTIFICANTE DE NIVEL C1-ADVANCED DE INGLÉS, en su defecto 

se solicitará prueba oral y escrita) 

 CARTA DE MOTIVACIÓN EN INGLÉS (Máx. 300 palabras) 

 CERTIFICADO/DOCUMENTO ACREDITATIVO CONFORME que FORMA PARTE DE 

UN PLAN OFICIAL DE ESPECIALIDAD de URGENCIAS DE PEDIATRIA. 

 AVAL DEL TUTOR, DIRECTOR O JEFE DE SERVICIO DE PARTICIPAR EN UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 COMPROMISO PERSONAL Y DEL SERVICIO AL QUE PERTENECE DE POSIBILIDAD 

DE ASISTENCIA AL EVENTO. 

 COMPROBANTE DE SOCIO DE SEUP O DE SOLICITUD DEL MISMO. 

 COMPROMISO FIRMADO DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA 

VIAJE (SEGUROS, PASAPORTE ACTUALIZADO, DOCUMENTOS DE SALUD 

NECESARIOS, ESTADO VACUNAL, VISADO/ESTA …)  

Las Solicitudes deberán remitirse antes de 30 de octubre de 2022 a: 

webmaster@seup.org 
Especificando en Asunto: BECA FELLOW SEEUUP 
Y dirigidas al COMITÉ CIENTÍFICO DE SEUP 
 
Animaros.  
JUNTA DIRECTIVA SEUP. 

mailto:webmaster@seup.org


 

 


