BECA FAECP - MEDTRONIC:
BECA EUROPEA DE
COLOPROCTOLOGÍA 2019
(13a EDICIÓN)
VALENCIA, ESPAÑA

La Fundación de la Asociación Española de Coloproctología (FAECP), en colaboración con
MEDTRONIC, el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia y el Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe, se complacen en anunciar una beca anual en la subespecialidad de
Cirugía Colorrectal (13ª Edición) que se iniciará en Octubre de 2019.
El programa ha sido establecido para promocionar la excelencia de la cirugía colorrectal en Europa. El
candidato elegido trabajará por un periodo de un año desde el 1 de Octubre de 2019 hasta el 30 de
Septiembre de 2020 bajo la dirección del Prof. E. García-Granero, Director del programa de la beca. La
actividad clínica se realizará en la Unidad de Coloproctología del Servicio de Cirugía General y Digestiva del
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, en colaboración con la Unidad de Coloproctología (Dr. J V Roig)
del Hospital Nueve de Octubre, Valencia, España.
Los equipos de Coloproctología tienen una reputación internacional para procedimientos en cirugía
colorrectal y ofrecen todo el equipamiento necesario para facilitar el aprendizaje de los procedimientos
colorrectales. Los aspirantes deberán ser miembros de la Unión Europea y estar en posesión del Título de
Cirugía General y Digestiva. Las solicitudes deberán presentarse antes del 15 de Julio del 2019.
Las actividades que se realizarán durante el programa son: actividades clínicas, como médico especialista,
tutorizadas por los propios cirujanos de la Unidad, con un número mínimo de procedimientos a realizar, la
participación en actividades educativas de la Unidad (cursos y reuniones), incorporación a los proyectos de
investigación, presentación de las comunicaciones en la Reunión Anual de la Asociación Española de
Coloproctología, Congreso/Reunión de la Asociación Española de Cirujanos, Reunión Anual de la ESCP y
participación en publicaciones cientíﬁcas.
Para más información sobre el programa visite www.aecp-es.org y eggranero@telefonica.net

BECA FAECP - MEDTRONIC:

THE EUROPEAN COLOPROCTOLOGY
FELLOWSHIP 2019
(13TH EDITION)
VALENCIA, SPAIN

The Spanish Society of Coloproctology (FAECP), in collaboration with MEDTRONIC, the Surgical
Department of the University of Valencia and the Medical Research Institute La Fe are pleased to
announce a one-year Colorectal Fellowship (13th Edition), commencing October 2019.
The program has been established to promote excellence in colorectal surgery in Europe. The successful
candidate will work for a one-year period (October 1st, 2019 - September 30th, 2020) under the supervision
of Prof E. Garcia-Granero, Director of the Fellowship Program. The clinical activity will take place at the Unit
of Coloproctology of the Department of General and Digestive Surgery, Hospital Universitario y Politecnico
La Fe in collaboration with the Coloproctology Unit (Dr. J.V. Roig), Hospital Nueve de Octubre in Valencia,
Spain.
The Coloproctology team has earned an international reputation for colorectal procedures and oﬀers state
of the art equipment in addition to specialized training facilities.
The applicants should be EU citizens and should already have ﬁnished their General Surgery training.
Applications should be presented by July 15th, 2019.
Activities to be carried out during the program: clinical activities as a specialist doctor tutored by the unit
staﬀ surgeons, with a minimum number of procedures to perform, participation in the educational
activities of the units (courses and meetings), incorporation into research projects, presentation of
abstracts at the Reunión Anual de la Asociación Española de Coloproctología, Congreso/Reunión de la
Asociación Española de Cirujanos, annual meeting of the ESCP, and participation in scientiﬁc publications.
Further information may be obtained through www.aecp-es.org and eggranero@telefonica.net

