
1 

 

 

 

  BECAS SECT PARA ESTANCIAS DE FORMACIÓN  

 
 

La Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) convoca dos Becas, en forma de 

estancias de una semana, para la formación de sus socios en una determinada técnica 

quirúrgica. Las Becas serán otorgadas durante el XI Congreso Nacional de la Sociedad                                             

Española de Cirugía Torácica, que se celebrará de manera virtual. 

 
OBJETIVO: 

Formación, durante una semana, en una determinada técnica quirúrgica en un Centro 

Nacional de reconocido prestigio y acreditado por la SECT para dicha formación u otros 

que se consideren de especial interés formativo. 

 
DOTACIÓN ECONÓMICA: 

Dos Becas de 1000 euros. 

 
 

BASES: 

 
 

1. Para optar a esta beca es imprescindible ser socio activo de la SECT y estar 

inscrito en el Congreso de la SECT citado anteriormente. Como socio activo 

deberá de estar al corriente de sus cuotas con la Sociedad. 

2. La beca incluye: 

 el desplazamiento desde la ciudad de origen a la ciudad del hospital receptor 
y el regreso a la ciudad de origen. 

 la estancia en hotel (máximo 5 noches) con entrada el domingo y salida el 
viernes, en régimen de alojamiento y desayuno. 

 
El uso de la beca sólo podrá realizarse en los términos indicados, no pudiendo 

ser intercambiado para otras necesidades del becado. 

 
3. La solicitud de la Beca deberá aportar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la Beca (Documento 1) 

b) Curriculum vitae (Documento 2) 

c) Documento de su Centro de origen firmado por el Jefe de Servicio, donde 

se acepta su rotación, en las fechas previstas. 

4. Quienes opten por solicitar la Beca deberán enviar la documentación referida en 

el punto anterior a la Secretaría Técnica de la SECT a través del siguiente 

enlace. 

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=765
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5. El plazo de recepción de solicitudes será hasta el 20 de abril de 2021. 

6. El inicio del disfrute de la Beca será a partir del 1 de julio de 2021 contando a partir de                      ahí 

12 meses, si al finalizar ese plazo no hubiera disfrutado de la beca tendría que devolver la 

cuantía de la misma. Dadas las actuales circunstancias, si por motivos de la pandemia 

COVID-19, no se pudiera disfrutar la beca en el pazo establecido, se valorará una ampliación 

al año siguiente, previa solicitud debidamente motivada y comunicada  a la Junta Directiva 

de la SECT, para aprobar el nuevo                                         calendario. 

7. Las solicitudes recibidas en el tiempo y forma antes expresados, serán 

estudiadas y evaluadas por el Comité de Formación de la SECT. 

8. Si se considerara que las solicitudes no alcanzan suficiente nivel, la Beca podría 

declararse desierta. 

9. La adjudicación de la Beca será realizada por la Junta Directiva de la SECT, oído 

el Comité de Docencia y Formación, y esta decisión será inapelable. 

10. La decisión se comunicará al interesado durante el congreso 2021. También será hecho 

público en los medios de difusión de la SECT. 

11. El becado se comprometerá a acudir al acto de entrega virtual de la beca durante congreso. 

En caso de no poder acudir delegará en una persona de su confianza, esto lo tendrá que 

comunicar al Comité de Congresos y Comité de Docencia. El solicitante aceptará                    el 

compromiso formal de, una vez finalizada la estancia, elaborar una memoria extensa                       y 

detallada informando a la Junta Directiva de la SECT del trabajo realizado durante el                    periodo 

de su Beca. 

12. Esta beca no será incompatible con otras becas o bolsas de viaje. 
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13. La relación de centros acreditados para la estancia docente son los siguientes; 
 

CENTRO FORMADOR FORMACIÓN ESPECÍFICA 
RESPONSABLE DE LA 

FORMACIÓN 

HOSPITAL DE LA RIBERA 

ALZIRA 

Videotoracoscopia 

Avanzada 

José Galbis Caravajal 

N. Martínez/M.Estors 

jgalbis@hospital-ribera.com 

HOSPITAL VALL DE HEBRÓN 

BARCELONA 

Trasplante pulmonar María Deu Martín 

mdeumartin@gmail.com 

HOSPITAL DE LA PRINCESA 

MADRID 

Videotoracoscopia 

avanzada 

Cirugía Mayor Ambulatoria 

en Cirugía Torácica 

Ramón Moreno Balsalobre 

rmoreno@separ.es 

HOSPITAL JOSEP TRUETA 

GIRONA 

EBUS/EUS Fernando Sebastián Quetglas 

Matilde Rubio Garay 

Fsebastian.girona.ics@gencat.cat 

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO 

SEVILLA 

Videotoracoscopia 

avanzada 

Cirugía Traqueal y 

laringotraqueal 

Ana Blanco 

aiblanco@telefónica.net 

COMPLEJO HOSPITALARIO 

UNIVERSITARIO DE GRANADA 

Videotoracoscopia 

avanzada 

Cirugía Traqueal y 

laringotraqueal 

Antonio Cueto 

Florencio Quero 

florencioquero@msn.com 

HOSPITAL CLINIC 

BARCELONA 

Cirugía cáncer localmente 

avanzado 

Cirugía Traqueal 

Broncoscopia Rígida 

Laureano Molins 

David Sánchez 

lmolins@clinic.ub.es 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAGRAT COR - BARCELONA 

Cirugía Mayor Ambulatoria 

Clipping del simpático 

Laureano Molins 

Jorge Hernández 

lmolins@clinic.ub.es 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

MIGUEL SERVET -ZARAGOZA 

Videotoracoscopia 

avanzada 

Cirugía del Desfiladero 

Torácico 

Raúl Embún 

Iñigo Royo 

raulembun@hotmail.com 
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