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ESTADÍA DE PERFECCIONAMIENTO 
CON AUSPICIO DE SOCIEDAD CHILENA DE HEMATOLOGÍA 

 
La Sociedad Chilena de Hematología cuenta con fondos para financiar dos estadías de 
perfeccionamiento en el Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona, España, a cargo del Dr. 
Francesc Bosch. 
 
Estas estadías se concursarán en el año 2015 y tendrán una duración de dos meses. 
 
Los temas son: 

• Síndromes linfoproliferativos con énfasis en Linfoma no Hodgkin 
• Síndromes linfoproliferativos con énfasis en LLC 

  
Los montos que se aportan son: 
 
Aportes Pasantías   
Pasajes $ 1. 900.000  
Estadía $ 2.040.000 3.000 euros 
Membresía $ 1.000.000  
Total $ 5.200.000  
 
 
Requisitos para postular  
 
1.- Ser Hematólogo con un máximo de 10 años en la especialidad 
2.- Ser Socio de la Sociedad con sus cuotas al día 
3.-Documento de apoyo de la Institución de origen en que se manifieste el interés de la 
institución en este perfeccionamiento y la forma en que se dará soporte para su 
implementación 
4.- Curriculum vitae, llenar el que se adjunta 
5.- Certificado de título Médico Cirujano, Medicina Interna, Hematología. Si no tiene beca 
universitaria debe presentar sus certificados de CONACEM 
6.- Carta de declaración de intereses que debe señalar 
a) Objetivo del perfeccionamiento 
b) Forma de retribución en su institución 
c) Apoyo de la institución de origen 
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Retribución a la Sociedad Chilena de Hematología 
 
El postulante a su regreso debe colaborar con la Sociedad en la actualización de guías clínicas de 
los temas correspondientes y con dos cursos de educación continua en un período de dos años. 
 
Plazos de postulación y resultados 
 

• Período de postulación entre el 15 de julio del 2015 y el 30 de septiembre 2015 
• Los antecedentes se deben enviar a la Sociedad de Hematología 
• Resultados se publicarán en la página web de la sociedad el 16 de octubre 
• El inicio de la estadía se programará con el seleccionado y el Dr. Francesc Bosch  

 

  
 


