Ciudad de México, Distrito Federal. Marzo 26, 2013

CONVOCATORIA
La American Austrian Foundation en Salzburgo, invita a participar con los temas y fechas
disponibles para el año 2013 (dos lugares por curso):
- Infectious Diseases del 26 de mayo al 1 de junio
- Pediatric Neurology del 2 al 8 de junio
- Maternal & Infant Health del 9 al 15 de junio
- ESU Master Class in Urology del 7 al 13 de julio
- Reproductive Medicine del 14 al 20 de julio
- Diabetes del 25 al 31 de agosto
- Family Medicine del 1 al 7 de septiembre
- Psychiatry del 8 al 14 de septiembre
- Neurosurgery del 15 al 21 de septiembre
- Pediatric Gastroenterology del 22 al 28 de septiembre
Los candidatos para el primer semestre de este año deberán de enviarse a la Comisión
Coordinadora antes del 5 de abril del presente. La propuesta deberá realizarse a través de una
carta de recomendación de ustedes reconociendo el trabajo que realiza el médico
propuesto, incluyendo las fechas y nombre del curso. Lo anterior deberá estar acompañado de
una síntesis curricular del candidato a la beca.
A continuación incluyo el perfil que a solicitud de la Alianza Médica para la Salud A.C., deben
reunir los médicos que se propongan para participar en los seminarios:
· Nacionalidad Mexicana
· Menor de 40 años
· Que tengan residentes a su cargo
· Dominio del idioma inglés
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Es importante recordar que la beca es completa, ya que cubren transporte, hospedaje y
alimentación. Entre las grandes ventajas que señalan, adicionales a la visita y la capacitación,
son las redes sociales que se establecen con los expertos en el tema analizado, lo que puede ser
el punto de partida para continuar las relaciones con expertos de fama internacional y sus
instituciones. Además, se pueden coordinar acciones para invitar a los expertos a nuestro país
para impartir los temas que se consideren de interés.
Una vez recibidas sus propuestas se realiza el proceso de selección en esta Comisión
Coordinadora y posteriormente personal de la Alianza Médica para la Salud A.C. establecerá
comunicación para realizar entrevista en español e inglés y proceder con los trámites para
registro de datos y coordinación del viaje.
Les solicito atentamente que para el envío de sus propuestas se coordinen con la Maestra
María Juana Díaz Jiménez, Directora General Adjunta de esta Comisión Coordinadora a los
teléfonos 5652-8285, 5568-3375 y a los correos ccinshae.dga@gmail.com o
mariajuana.diaz@hotmail.com
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente,
Dr. Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
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