CONVOCATORIA:
ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING FELLOWSHIP 2019
Descripción:

Entidad Financiadora:
Solicitantes:

Convocatoria dirigida a personal de enfermería, de cualquier lugar del mundo, con experiencia
en el área de la Esclerosis Múltiple para la realización de estancias en centros europeos, con la
finalidad de mejorar la atención clínica y los cuidados de las personas que padecen esta
enfermedad. Se fomentará la promoción de buenas prácticas en el tratamiento de personas
con Esclerosis Múltiple en un entorno europeo de excelencia.
La beca podrá ser de una de las siguientes modalidades:
 Capacitación integral de enfermeros/as: la intención es proporcionar capacitación de
medio a largo plazo, ya sea práctica u observacional, en el área de la Esclerosis
Múltiple durante un periodo de entre seis meses y un año. La propuesta debe incluir
una explicación detallada del programa de capacitación en la institución de acogida.
 Capacitación de enfermeros/as a corto plazo especializada en Esclerosis Múltiple: la
capacitación estará especializada en un aspecto concreto relacionado con la
enfermería en el área de la Esclerosis Múltiple. No se especifica una duración concreta.
La propuesta debe incluir una breve descripción del programa de capacitación y su
duración en la institución de acogida (o instituciones múltiples).
European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)





Requisitos
Institucionales:

Dotación económica
Plazo de presentación
solicitudes:
Puedes consultar las
bases de la
convocatoria en:



Ser titulados/as en Enfermería, de cualquier nacionalidad.
Tener, preferentemente, 55 años o menos.
Haber trabajado, al menos durante un corto periodo de tiempo, en el campo de la
esclerosis múltiple en su institución de origen.
Contar con un tutor en la institución de acogida. En este sentido, la Secretaría de
ECTRIMS puede brindar asesoramiento y orientación.
La institución de acogida (hospitales, clínicas, centros médicos) debe estar ubicada en
Europa y contar con excelente reputación y credenciales relacionadas con la atención
clínica de la esclerosis múltiple. Además, puede estar en la misma ciudad o país que la
institución de origen del candidato, pero se alienta a los becarios a realizar la estancia
en una ciudad o un país diferente al de origen

55.000€ al año. Por periodos inferiores al año la cantidad será prorrateada.
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https://www.ectrims.eu/ectrims-multiple-sclerosis-nurse-training-fellowship-programme/

