
BOLSAS DE VIAJE PARA ASISITIR A UN CURSO/CONGRESO 
INTERNACIONAL  patrocinadas por ACUÑA-FOMBONA

Requisitos:
- Ser especialista en Cirugía Ortopédica y Trau-

matología
- Realizar la actividad profesional en España
- Ser miembro de la SEOP
- A la vuelta del curso/congreso elegido deberá 

realizarse un resumen y aportar una foto para 
subir a la página web

- Los becados deberán estar inscritos en el 
congreso anual de la SEOP y asistir a la cena 
de gala para recibir el premio en la cena de 
gala.

Cursos/Congresos a los que se puede optar:
- EPOS annual congress
- Cursos básicos o avanzados organizados por 

EPOS
- POSNA annual congress
- Cursos básicos o avanzados organizados por 

POSNA

Baremo:
- Edad: Se premiará a los solicitantes más 

jóvenes.
o 1 punto x cada año por debajo de 40  
 años

- Tiempo trabajando en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología Infantil en los últimos 2 años. 
Aportar certificado de tiempo trabajado por 
jefe de unidad o jefe de servicio.

o 0,1 x mes trabajado más del 80% de la  
 actividad profesional 
o 0,05 x mes trabajado más del 40% de la  
 actividad profesional 
-     Haber  participado o estar participando    
       en el curso de formación avanzada de    
       la SEOP:
o 4 puntos

- Publicaciones de temas relacionados con la 
Ortopedia y Traumatología Infantil:

o Primer autor revista internacional 1
o No primer autor revista internacional 0,5
o Primer autor revista nacional 0,6
o No primer autor revista nacional 0,3
o Primer autor capítulo de libro internacional 1
o No primer autor capítulo de libro interna- 
 cional 0,5
o Primer autor capítulo de libro nacional 0,6
o No primer autor capítulo de libro nacional 0,3
 Máximo de 10 puntos

- Comunicaiones orales a congresos relaciona-
des con la Ortopedia y Traumatología Infantil:

o Primer autor congreso internacional 1
o No primer autor congreso internacional 0,5
o Primer autor congreso nacional 0,6
o No primer autor congreso nacional 0,3
 Máximo de 10 puntos

- Comunicaciones tipo póster a congresos 
relacionados con la Ortopedia y Traumatologia 
Infantil:

o Primer autor congreso internacional 0,5
o No primer autor congreso internacional 0,25
o Primer autor congreso nacional 0,3
o No primer autor congreso nacional 0,15
 Máximo de 10 puntos

Inscripciones hasta el 30 de abril de 2023

1 bolsa de 1.500 euros
1 bolsa de 1.000 euros

Interesados enviar solicitudes a: 
secretaría@seopweb.com

Patrocina:


