GRUPO ESPAÑOL DE TRATAMIENTO
DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO

BECAS
FUNDACIÓN MERCK SALUD /
GRUPO ESPAÑOL DE TRATAMIENTO DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO /
GRUPO ESPAÑOL DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA EN CABEZA Y CUELLO
PARA LA ROTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE RESIDENTES
EN ONCOLOGÍA MÉDICA Y ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

INTRODUCCIÓN
La Fundación Merck Salud, el Grupo Español de Tratamientos de Tumores de
Cabeza y Cuello y el Grupo Español de Oncología Radioterápica en Cabeza y Cuello
convocan las BECAS FUNDACIÓN MERCK SALUD – GRUPO ESPAÑOL DE
TRATAMIENTO DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO (TTCC) Y GRUPO ESPAÑOL DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA EN CABEZA Y CUELLO (GEORCC) PARA LA ROTACIÓN
EN EL EXTRANJERO DE RESIDENTES EN ONCOLOGÍA MÉDICA Y DE ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA
De acuerdo con la “International Agency for Research on Cancer” (IARC GLOBOCAN), más
de 630.000 personas son diagnosticadas anualmente con un Cáncer de Cabeza y Cuello1.
Esta enfermedad representa el 5 por ciento de todos los tumores detectados globalmente,
siendo además el séptimo tipo de cáncer más común en Europa y el sexto en España. A
pesar de su creciente prevalencia y de que es responsable de alrededor de 376.000 muertes
cada año en el mundo, todavía es una enfermedad poco conocida socialmente y sobre la que
queda un largo camino por recorrer de cara a mejorar los diagnósticos y los tratamientos.
Por ello, desde la Fundación Merck Salud comprometidos con la salud, la investigación y la
formación, el Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello y el Grupo
Español de Oncología Radioterápica de Cabeza y Cuello convocan estas becas. Creemos que
es necesario apoyar a aquellos profesionales sanitarios que trabajan cada día en esta
patología.
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https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-epidemiologia-generalidades-del-tumorcabeza-S0716864018300920

O B J E T I V O S
Becas Fundación Merck Salud – Grupo Español de Tratamiento de Tumores en Cabeza y
Cuello (TTCC) y Grupo Español de Oncología Radioterápica en Cabeza y Cuello (GEORCC)
para la rotación en el extranjero de residentes en Oncología Médica y de Oncología
Radioterápica

El fin de estas ayudas es que los médicos
internos residentes en Oncología Médica
de 4º y 5º año y de Oncología Radioterápica
de 3er y 4º año con interés en los tumores
de cabeza y cuello y los médicos adjuntos
con un máximo de 5 años de ejercicio
desde el fin de la especialidad y que estén
trabajando en esta localización tumoral,
puedan compartir y ampliar sus
conocimientos y experiencias en la
práctica clínica habitual y complementar
su formación.
Se convocan las Becas Fundación Merck
Salud – Grupo Español de Tratamiento de
Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) y
Grupo Español de Oncología
Radioterápica en Cabeza y Cuello
(GEORCC) para la rotación en el
extranjero de residentes en Oncología
Médica y Oncología Radioterápica a fin de
conceder una beca para Oncología Médica
para una estancia de dos meses en el
University of California Moores Cancer
Center (San Diego), y otra para Oncología
Radioterápica en el H. Institut Gustave
Roussy en Francia.

B A S E S
La presentación a estas Becas implica la aceptación de las siguientes bases:
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CANDIDATOS

•Todos los Médicos Residentes de
Oncología Médica de 4º - 5º año y
Oncología Radioterápica de 3er y 4º
año con interés en los tumores de
Cabeza y Cuello.
•Los médicos adjuntos con un máximo
de 5 años de ejercicio desde el fin de
la especialidad y que estén trabajando
en esta localización tumoral.
Es IMPRESCINDIBLE haber sido alumno o
serlo en el año de la convocatoria del
curso de Formación Conjunta en Tumores
de Cabeza y Cuello (certificado).
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CUANTÍA ECONÓMICA

Se concederán un total de dos becas a los
Residentes de Oncología Médica y de
Oncología Radioterápica del programa
MIR con interés en los Tumores de Cabeza
y Cuello dotadas cada una de ellas con
10.000 €, (2.000 € del total serán
gestionados por el TTCC/GEORCC en
concepto de traslado y trámites
administrativos).
Las dos becas se concederán para una
estancia de 2 meses cada una. La de
Oncología Médica en el University of
California Moores Cancer Center (San
Diego), centro extranjero de prestigio en el
tratamiento de este tipo de tumores tanto
por su actividad investigadora como por
sus publicaciones internacionales y la de
Oncología Radioterápica en el Institut
Gastave Roussy en Francia, centro de
referencia europeo en el tratamiento de
esta patología.
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PLAZO

Para optar a una de las dos becas, el
solicitante deberá remitir su candidatura
por correo electrónico antes del 20 de
septiembre de 2019.
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REQUISITOS PARA LA
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Serán necesarios los siguientes
documentos que se enviarán a la
Secretaría Técnica del TTCC por e-mail
(ttcc@serini3.es):
•Carta de solicitud de participación en
la presente convocatoria,
especificando el periodo de rotación
seleccionado para el disfrute de la
beca (febrero-marzo o abril-mayo).
•Curriculum Vitae en Inglés.
•Autorización de la Comisión de
Docencia del Programa de Formación
MIR en caso de residentes o del
hospital en el caso de los adjuntos para
disfrutar de la correspondiente beca.
•Breve memoria explicando los
objetivos de formación que se
pretenden cumplir en dicho centro y el
interés o no en participar en un
proyecto de investigación.
•Documento acreditativo del nivel de
idiomas: certificado oficial o diplomas
o documento acreditativo del nivel.
•Es IMPRESCINDIBLE que los
candidatos hayan tenido un contacto
suficiente con la patología y su
tratamiento multidisciplinar durante el
tiempo de residencia, ya sea como
rotación específica por la Unidad o con

el médico adjunto responsable de
estos tumores (certificado por el tutor
o Jefe de Servicio) o bien por contacto
permanente no específico (planta,
consultas, Hospital de Día, Comité de
Tumores) también certificado por el
tutor o Jefe de Servicio.
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•Tendrán preferencia los candidatos
que no hayan realizado ninguna otra
rotación en el extranjero (certificado
del tutor o del Jefe de Servicio de que
no ha realizado rotación en el extranjero).
•Se valorará en primer lugar a los
residentes que estén cursando el
último año de residencia.
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JURADO

El Jurado de estas Becas estará formado
por los siguientes doctores:
Jurado beca Oncología Médica
•Dr. Antonio Rueda Domínguez
Vicepresidente del TTCC
•Dra. Yolanda Escobar Álvarez
Coordinadora del Grupo de Docencia TTCC
•Dr. Julio Lambea Sorrosal
Miembro de la Junta Directiva del TTCC
Jurado beca Oncología Radioterápica
•Dr. Jordi Giralt López de Sagredo
Presidente del GEORCC
•Dra. Alicia Lozano Borbalás
Miembro de la Junta Directiva de GEORCC
•Dr. Fernando Arias de la Vega
Miembro de la Junta Directiva de GEORCC
La decisión del Jurado será inapelable y
las becas no podrán dividirse, pero sí
podrán ser declaradas desiertas.

Asimismo, la decisión del Jurado será
recogida en un acta que será firmada por
todos los miembros.
Los Candidatos beneficiados con una de
las becas deberán suscribir un contrato
establecido por la Fundación Merck Salud
y el TTCC/GEORCC donde quedarán
recogidos los derechos y obligaciones de
cada una de las partes. Dicho contrato
deberá ser firmado antes del
desplazamiento al centro de referencia
extranjero. En caso contrario, la beca
podrá ser declarada desierta.
Los becados serán informados
personalmente de su elección y
posteriormente el fallo se hará público a
través de la Web de la Fundación Merck
Salud y de la del TTCC/GEORCC.
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EVALUACIÓN

Para la adjudicación de las becas, el
jurado valorara especialmente el
Currículum Vitae, el conocimiento del
idioma del país de destino y la experiencia
en el manejo de los pacientes con
tumores de cabeza y cuello.
Para la valoración del Curriculum Vitae se
aplicará el siguiente baremo:
1.Expediente académico: (Máx. 3 puntos)
a. Estudios de postgrado: (Máx. 2.5
puntos)
b. Máster Universitario o título de
Experto Universitario: (Máx. 0.5 puntos)
2.Publicaciones: (Máx. 5 puntos)
3.Comunicaciones a congresos: (Máx. 4
puntos)
4.Asistencia a cursos directamente
relacionados con tumores de cabeza y
cuello. (Máx.1 punto)

5.Otros méritos: (Máx. 1 punto)
a.Participación en proyectos de
investigación relacionados con los
tumores de cabeza y cuello.
b.Premios científicos.
c.Otros títulos universitarios.
6.Carta de recomendación en la que se
recalque el interés del becario por los
tumores de cabeza y cuello por parte
de su Jefe de Servicio, Tutor de
Residentes o Médico Adjunto
miembro del grupo TTCC/GEORCC.
(Máx 1 punto).
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DATOS PERSONALES
DE LOS CANDIDATOS

Para la Fundación Merck Salud es muy
importante mantener la confidencialidad
de los datos personales de los candidatos.
Con los fines previstos en la legislación
aplicable sobre protección de datos, es la
Fundación Merck Salud quien controla el
procesamiento de sus datos personales.
Cuando se registra como participante de
esta convocatoria está aceptando esta
política de privacidad.
1.- Incorporación de datos personales a
los ficheros de la Fundación Merck Salud
De conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal (en
adelante LOPD), se informa que todos los
datos personales que el Candidato facilite a
través de la convocatoria serán incorporados y
tratados en los ficheros titularidad de la
Fundación Merck Salud con la finalidad de
gestionar su participación en la convocatoria.
Por el hecho de registrarse a participar en la
convocatoria, el participante consiente

expresamente el tratamiento de sus datos
personales por parte de la Fundación Merck
Salud.
2.- Ejercicio de los derechos
El candidato puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la LOPD, mediante
comunicación escrita a Fundación Merck
Salud, General Martínez Campos 41, 3
planta, 28001, Madrid; acompañando
fotocopia de su DNI, pasaporte u otro
documento válido que lo identifique.
El participante se obliga a mantener
indemne a la Fundación Merck Salud ante
cualquier posible reclamación, multa o
sanción que pueda venir obligada a
soportar como consecuencia del
incumplimiento, por parte del Candidato
de la presente política de privacidad.
La presentación de una solicitud implica
la aceptación de las bases anteriormente
detalladas. El incumplimiento total o
parcial de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las becas, dará
lugar a la obligación de reintegrar las
cantidades percibidas en todo o en parte.

GRUPO ESPAÑOL DE TRATAMIENTO
DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO

www.fundacionmercksalud.com
SECRETARÍA TÉCNICA DEL TTCC/GEORCC
ttc@serini3.es
@fundmercksalud

