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Studentships in Primary Health Care 2012 

Entidad Convocante: National Institute fir Health Research 

Esta beca convoca a todas las personas con un expediente académico excelente que deseen desarrollar una carrera en 

la investigación de atención primaria. Las becas serán concedidas en 8 universidades británicas y comenzarán en Octu-
bre de 2012. 

Plazo de solicitud: hasta el 16 de Abril 

Bases: Consultar documento adjunto.  

Instancias en la siguiente dirección de correo. 
 

Primera Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica 

Entidad Convocante: Fundación para la Formación y la Investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y 

de Familia (FIFSEMG). 

Plazo de presentación: hasta el 15 de Abril 

Destinado a promover la difusión de las experiencias de quienes emplean la ecografía como herramienta de apoyo a la 

toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana. 

Bases  

PR EM I OS  

V O L U M E N  I I ,  N ª  6  -  F E C H A :  2 9 /  0 3  /  2 0 1 2  

I N FOR MAC IÓ N D E C O NGR ES OS  

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

National School of Primary Health Care Research 

Studentship 2012 

Entidad Convocante: Department of Primary Care Health 

Sciences 

El Departamento de Ciencias de la Primaria de la Salud de 

Oxford fue el centro de la zona con mejor puntuación para 

la atención primaria la investigación en el Reino Unido en la 
RAE de 2008 y tiene la investigación en curso sobre una 

variedad de temas clínicos incluidos infección en la infancia, 
la enfermedad cardiovascular, los pacientes la experiencia, 

el cáncer y la investigación metodológica. 
 

El Departamento cuenta con un activo programa académico 

para los estudiantes y ofrece una gama de servicios de apo-
yo a la investigación, también tiene fuertes vínculos de co-

laboración con otros departamentos de Oxford (sobre todo 
en la infección / inmunidad, pediatría, diabetes, cardiología, 

neurología clínica y la ingeniería médica). 

 
Los estudiantes serán apoyados en maximizar estas oportu-

nidades. También se les anima a desarrollar vínculos inter-
nacionales, la explotación de existentes colaboraciones de 

investigación con centros de excelencia en el extranjero. El 
alumno será un miembro de un Colegio como estudiante de 

posgrado. 

Plazo de presentación: hasta el 16 de Abril 

Bases: Consultar documento adjunto. Más información. 
Más detalles 

http://www.semg.es/doc/sala_prensa/2011/bases_premio_jamoros.pdf
mailto:e.g.fletcher.20@bham.ac.uk
http://www.semg.es/doc/sala_prensa/2011/bases_premio_jamoros.pdf
mailto:fifsemg@semg.es
mailto:fifsemg@semg.es
http://www.semg.es/doc/sala_prensa/2011/bases_premio_jamoros.pdf
http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/index.html
http://www.semg.net/santander2012/

