Bases para las becas de participación en la European Conference of
Young Gastroenterologist, Croacia del 6 al 9 de diciembre

INTRODUCCIÓN
La European Conference of Young Gastroenterologist es una actividad formativa organizada por
el grupo joven de la Sociedad Croata de Gastroenterología que cuenta con el apoyo de otras
instituciones nacionales y europeas como la United European Gastroenterology, UEG.
OBJETIVO
Esta actividad formativa nace con el fin de mejorar y perfeccionar la educación y la formación, y
aún más con el deseo de reforzar cooperación internacional entre jóvenes gastroenterólogos y
otros profesionales relacionados con la gastroenterología y hepatología.
JUSTIFICACIÓN
La SEPD con ánimo de impulsar este grupo joven, promoverá la participación de especialistas
jóvenes españoles en la reunión otorgando 5 becas a la participación. Aquellos médicos jóvenes
que presenten a la conferencia una comunicación sobre hepatología, EII, microbiota, trasplante
hepático, trastornos funcionales o nutrición en la que sean primer firmante, podrán optar a una
de las becas (inscripción y alojamiento) a la European Conference of Young Gastroenterologist.
En este sentido, se ha puesto en marcha un proceso de selección de candidatos SEPD para optar
a estas ayudas. Para poder participar se deberán seguir los requisitos, plazos y trámites
expuestos en los siguientes puntos.
Más información sobre el programa científico de la actividad: www.ecyg.eu .
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Del 6 al 9 de diciembre en Zagreb, Croacia.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. Ser socio de la SEPD
2. Tener una edad inferior a 41 años
3. Haber formalizado la solicitud para la pertenencia al grupo joven de la SEPD a través del
siguiente enlace ( https://bit.ly/2LEKFVl ).
4. CV normalizado ( https://bit.ly/1pLQUqB ).
5. Adjuntar un abstract con un trabajo sobre hepatología, EII, microbiota, trasplante hepático,
trastornos funcionales o nutrición, del que seas primer firmante.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.
2.
3.
4.

Carta solicitando la concesión de la beca.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte.
CV normalizado.
Haber formalizado la solicitud para la pertenencia al grupo joven de la SEPD, tal y como
se indica en el apartado requisitos.
5. Abstract presentado en el mismo formato y requisitos que se solicitan en las bases de la
conferencia: www.ecyg.eu .
PROCESO DE SELECCIÓN CANDIDATURAS

1. Cumplir con los requisitos expuestos en el punto anterior
2. Calidad del abstract presentado.
3. CV del solicitante
4. El Comité Científico de la SEPD tomará su decisión en una reunión que se efectuará, por
este motivo, durante la última semana del mes de septiembre de 2018. El fallo será
inapelable. El número de becas puede ser inferior a 5 si el Comité Científico considera
que los aspirantes no reúnen la calidad suficiente.
5. Los ganadores deberán enviar antes del 31 de octubre su abstract al congreso siguiendo
el procedimiento indicado en: www.ecyg.eu.
¿QUÉ INCLUYE LA BECA?
Inscripción y 3 noches de alojamiento para la European Conference of Young Gastroenterologist.
CALENDARIO




Envío de trabajos hasta las 23:59 horas del 25 de agosto de 2018.
Resolución y comunicación de las becas, el 31 de agosto de 2018.
Envío de la comunicación a la organización de la Conferencia antes del 31 de octubre de
2018.

