BECAS PARA LA ASISTENCIA AL XXICAN-2019

Fundamentación:
El Congreso Argentino de Nefrología (CAN) es organizado cada dos años por la Sociedad Argentina de
Nefrología (SAN), con el propósito de reunir a la comunidad nefrológica argentina, posibilitando su
integración e intercambio de experiencias profesionales y científicas.
En esta edición y a fin de facilitar la concurrencia de los nefrólogos jóvenes y nefrólogos en formación
que acrediten su calidad de coautores de los trabajos enviados al CAN, la Comisión Directiva de la SAN
ha aprobado el otorgamiento de VEINTE (20) BECAS de $ 12.000 cada una (como apoyo económico
para pasaje y/o estadía) más la inscripción SIN CARGO al congreso.

Criterios de adjudicación:
Para percibir las BECAS CAN-19, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:
1. Ser socio titular o adherente de la SAN con cuotas al día.
2. Una de estas 3 condiciones:
a) Tener no más de 5 años de antigüedad como especialista en nefrología y estar
certificado por la SAN;
b) Ser residente, concurrente o jefe de residentes de nefrología en un centro formador
reconocido por la SAN;
c) Ser estudiante de una carrera de especialización en Nefrología acreditada por CONEAU
3. Ser co-autor de al menos uno de los trabajos que serán presentados en formato oral o
poster en las sesiones de comunicaciones libres del XXI-CAN.

Solicitud y otorgamiento de las BECAS:
1º Para solicitar una BECA CAN-19, es necesario completar el formulario online disponible en:
http://cor.to/BECAS-XXICAN.19 hasta el 21 de agosto de 2019 inclusive.
2º Las solicitudes serán revisadas y preseleccionadas por el CEAC (Comité de Evaluación, Acreditación
y Certificacion de la SAN), aplicando los siguientes criterios: perfil profesional o formativo del
solicitante, aceptación del trabajo por el Comité Científico, tipo de presentación, rol del solicitante
en la presentación, número de trabajos presentados.
3º La adjundicación se realizará por SORTEO entre los aspirantes preseleccionados.
4º Los becarios serán notificados por correo electrónico en la última semana de agosto.
5º Para formalizar el pago de la BECA el becario deberá estar presente en el XXI-CAN y firmar el
comprobante correspondiente e informar datos de transferencia en el stand de la SAN.
6º El monto de la BECA se liquidará via Online Banking durante la semana siguiente al congreso.

EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CIERRA A LA MEDIA NOCHE DEL 21/08/19

