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La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), a través del Grupo de Trabajo en 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS), convoca la adjudicación de BECAS para 
facilitar la asistencia al II Workshop en LUPS en su segunda edición, que se 
desarrollará en Madrid el día 13 de diciembre de 2018. 

 
El número de Becas ofrecidas oscilará de 25 a 30, y están dirigidas a médicos Internistas 
que tienen en su actividad asistencial, docente o investigadora un interés definido por 
las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y en concreto en el Lupus. 

 
Las Becas tienen como objetivo la ayuda económica para los gastos de inscripción y 
logística del viaje. Se reservarán 5 Becas para los médicos Residentes en la Especialidad 
de Medicina Interna y 3 para médicos en paro. 

 
BASES para el ACCESO a las BECAS GEAS-SEMI 

 
Es requisito indispensable ser SOCIO de la SEMI con una antigüedad de al menos 1 año. 
Para ello se tomará como referencia la pertenencia a la SEMI antes de la fecha de 01 de 
septiembre de 2017. 

 
Para todas las solicitudes que cumplan este requisito se establecerá un orden de 
prioridad en base a un baremo que tendrá en cuenta ser miembro del GEAS, la asistencia 
y participación a las Reuniones del GEAS y a los Congresos de SEMI, la colaboración en 
los registros, comunicaciones a congresos, publicaciones en revistas indexadas, 
participación en Cursos y Máster relacionados con las Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas. 
 
Todo aquel al que le sea concedida una Beca para asistir al Workshop de LUPUS, no será 
elegible para futuras Becas que se otorguen para la asistencia a esta actividad durante 
los próximos 4 años. 

   
Con el objetivo de favorecer la mayor distribución geográfica, sólo se adjudicará una 
Beca a un mismo Centro Sanitario, y un máximo de 6 por Comunidad Autónoma. 

 
SOLICITUD de la BECA GEAS-SEMI 

 
Para solicitar la Beca se remitirán los siguientes documentos en formato PDF, a la 
Secretaría Técnica S&H Medical Science Service a la atención de Pilar Nieto 
(gtfemi@shmedical.es): 
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- Documento de solicitud adjunto 
- Breve curriculum 
- Acreditación de los méritos que se contemplan en el baremo. 

 
La fecha límite para la solicitud de la Beca es a las 15:00 h. del jueves 15 de noviembre de 2018 
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BECAS GEAS – SEMI 

DOCUMENTO de SOLICITUD 
 
 
 
 

 
Nombre: 

Apellidos: 

DNI/NIF: 

Especialidad: 

Hospital o Centro de Trabajo: 

Localidad Hospital: 

Provincia: 
 
 
 
 
 

 
 
Categoría profesional: 

 
  MIR 

  
   STAFF 

Situación laboral:     Temporal   Fijo    Paro 

Socio de SEMI desde:    

Miembro del GEAS: �  SÍ desde:   
 

  No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma Solicitante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a de de 201   
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BECAS GEAS – SEMI 

BAREMO 
 

Con el objetivo de establecer un orden de prioridad para la adjudicación de las Becas, se 
establece el siguiente baremo: 

 
Requisito indispensable ser SOCIO de SEMI previo al 01 de septiembre de 2017 

 
 
 

Méritos 

Pertenecer al GEAS (desde antes de 01 de septiembre de 2017) 

2 puntos 

Asistencia Reuniones GEAS 
2 puntos por cada reunión 

Asistencia Congresos SEMI 
1 punto por cada Congreso 

Participación en Registros GEAS 
1 punto por cada registro 

Comunicaciones orales a Congresos (últimos 5 años tema EAS) 
2 puntos por cada comunicación (autor principal) 
1 punto por cada comunicación (resto autores) 

Posters a Congresos (últimos 5 años tema EAS) 
2 puntos por cada póster (autor principal) 
1 punto por cada póster (resto autores) 

Publicaciones (últimos 5 años tema EAS) 
2 puntos por cada publicación Internacional (3 primeros autores) 
1,5 puntos por cada publicación Internacional (resto autores) 
1 punto por cada publicación nacional (3 primeros autores) 
0,5 puntos por cada publicación nacional (resto autores) 

Participación en Cursos y Seminarios (últimos 5 años tema EAS) 
2 puntos como ponente 
1 punto como asistente 

Participación en Máster EAS (últimos 5 años) 
3 puntos como profesor/docente/Organización (Máster GEAS-SEMI- 

UB) 

2 punto como alumno (Máster GEAS-SEMI-UB) 

1 punto (Otros Másters EAS) 

 


