CONVOCATORIA DE BECAS GEER-SILACO PARA ASISTENCIA AL CONGRESO ANUAL GEER
El GEER convoca Becas GEER-SILACO de acuerdo a las siguientes bases:
Requisitos de los beneficiarios
1. Dirigido a médicos latinoamericanos (Miembros SILACO y no miembros).
2. Ser menor de 40 años cuando presente la solicitud.
3. Remitir y que sea aceptada, una comunicación oral o e-poster al congreso anual para el que se
solicita la beca.
4. Documentación a presentar:
 Se deberá aportar CV en modelo normalizado.
Forma y plazo de presentación
Los interesados presentarán la documentación requerida a la secretaria del GEER por vía electrónica a la
dirección secretaria@geeraquis.org
1. Plazo abierto para el envío de solicitud de becas desde la finalización del congreso anual GEER
hasta el 31 de diciembre.
2. Posteriormente, las solicitudes recibidas serán evaluadas por el Comité Científico, entre el 20 enero
al 20 de febrero. Una vez evaluadas por el comité, se informará a los solicitantes si han sido
aceptadas.
Procedimiento de concesión de la subvención
1. La concesión de las ayudas se efectuará de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia
competitiva y publicidad.
2. La concesión estará apoyada en un proceso de evaluación científico – técnica y un proceso de
selección.
3. El organismo encargado del fallo es el Comité Científico del GEER. El fallo del Comité será
inapelable.
4. La Comisión podrá declarar la convocatoria desierta.
Cuantía de la subvención
1. La beca incluirá inscripción al congreso, alojamiento durante las noches del congreso y viaje en
clase turista.
2. La persona adelantará el pago y la GEER pagará con posterioridad a su asistencia al evento.
3. La ayuda económica tendrá una cuantía máxima de 1.500 €. La dotación económica se entiende
siempre como importe bruto. Todas las ayudas estarán sujetas a la retención que establezca la
legislación vigente.
4. Se concederán las becas en función del número de solicitudes y presupuestos anuales de la
Sociedad.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases.
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