
 
 

 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA DE 

BECA FELLOWSHIP 2019 “AEC/J&J FELLOWSHIP CIRUGÍA 

BARIÁTRICA” 

 

1. Preliminar 

1.1. La Asociación Española de Cirujanos (AEC) se complace en anunciar las 

condiciones particulares para la convocatoria de la beca fellowship 2019 

“AEC/J&J fellowship cirugía bariátrica” (1 ª Edición). 

1.2. Estas condiciones particulares complementan las bases generales 

establecidas en el documento “Bases de la Asociación Española de Cirujanos 

(AEC) para las becas fellowships” (en adelante, las bases), por lo que cualquier 

interesado en presentar su candidatura a la actual convocatoria de beca 

deberá, con carácter previo a instar la solicitud, cotejar si cumple con los 

requisitos establecidos en el apartado 2 “Requisitos” de las bases. 

2. Objeto de la convocatoria de la beca y obligaciones 

principales del beneficiario 

2.1. Esta beca fellowship se ha creado para mejorar la formación en el ámbito 

de la Cirugía Bariátrica y promover la excelencia en la práctica de esta 

disciplina. El beneficiario será seleccionado por el Comité de Evaluación 

referido en el Anexo I, debiendo dicho Comité adoptar su decisión en base a  

los criterios establecidos en el apartado 4 “Criterios para la selección del 

beneficiario” de las bases. 

2.2. El beneficiario deberá trabajar durante el período de un año (con inicio el 

uno de Octubre de 2019), bajo la supervisión del Jefe de Servicio y del 

responsable de Cirugía Bariátrica del Centro seleccionado para su estancia 

formativa. El beneficiario, de entre los Centros previamente acreditados por la 

AEC conforme a lo establecido en el Anexo II, deberá seleccionar el Centro 

donde realizar la estancia formativa. 

2.3. La formación a recibir por el beneficiario puede ser complementada en 

otros Centros geográficamente cercanos, bajo la supervisión del responsable 

de la Unidad, y previo acuerdo de los responsables. El equipo de cirugía 

bariátrica del Centro seleccionado, con reconocido prestigio nacional e 

internacional, deberá permitir al beneficiario la integración en la actividad 

asistencial del Centro para poder cumplir los objetivos docentes marcados, 

ofreciendo igualmente formación sobre cirugía bariátrica y metabólica 

actualizada. Esta formación debe ser práctica y teórica. 

Durante el transcurso de la actividad, el beneficiario deberá cumplir los 

siguientes objetivos docentes: 

 



 
 

 

1- Participación activa con implicación progresiva en las actividades 

asistenciales de la unidad. 

2- Elaboración de al menos 2 comunicaciones (orales/poster/vídeo) a 

congresos organizados por: AEC, SECO, IFSO, ASMBS, EAES, SAGES o 

cualquier otra sociedad científica relacionada con el ámbito de la obesidad 

mórbida. 

3- Redacción de al menos 1 artículo científico y envío del mismo a una revista 

indexada en el JCR, sin que sea imprescindible la firma en ningún lugar en 

concreto dentro del conjunto de firmantes. 

4- Realización de al menos 1 sesión clínica temática (bibliográfica, morbi- 

mortalidad…) dentro del Servicio de acogida. 

5- Acudir al menos a 2 congresos o reuniones científicas* organizados por: 

AEC, SECO, IFSO, ASMBS, EAES o cualquier otra sociedad científica 

relacionada con el ámbito de la obesidad mórbida. 

6- Presentar al Comité Científico de la AEC, al finalizar la estancia formativa, 

una memoria de actividad (asistencial y científica), detallando el número y 

tipo de intervenciones, así como las actividades de investigación y docencia 

realizadas. 

2.4. El beneficiario seleccionado se incorporará de forma activa a las 

actividades asistenciales del Centro seleccionado, así como también a las 

actividades clínicas del equipo de cirugía bariátrica del mismo. 

2.5. La concesión de la beca no contraindica que el beneficiario pueda prestar 

servicios de atención continuada en el Centro seleccionado, pero no obliga a 

su contratación. Esta actividad de atención continuada no debe competir ni 

restar dedicación a la actividad propia de la beca. 

3. Solicitud y plazo de presentación 

Las solicitudes deberán presentarse antes del 30 de junio de 2019 en los 

términos señalados en el apartado 3 “Solicitudes” de las bases. 

4. Características de la beca 

Ingresos: 32.000 € (16.000 €/semestre). 

Los citados rendimientos estarán sujetos a las leyes fiscales actuales 

españolas. Los fondos de la beca están sujetos a impuesto sobre la renta de 

aproximadamente 40-45%. 

5. Patrocinadores 

JOHNSON& JONHSON MEDICAL 

Responsables y promotores del Programa de Becas: 

Asociación Española de Cirujanos 

Sección de Obesidad Mórbida 



 
 

 

Comité Científico 

6. Información adicional 

Más información acerca de la presente convocatoria de beca fellowship puede 

ser obtenida a través de la web http://www.aecirujanos.es 

 

ANEXO I 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN: 

1. Presidente de la AEC o la persona en quien delegue. 

2. Presidente del comité Científico de la AEC. 

3. Coordinador la Sección de Obesidad de la AEC. 

4. Presidente del Comité Científico de la SECO. 

5. Vocal de Formación del Comité Científico de la SECO. 

 

ANEXO II 

 

CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS ASPIRANTES 

 
Los Centros aspirantes a ser Centros receptores deberán ser avalados por el 
Comité Científico y la Sección de Obesidad de la AEC. Para ello, deberán enviar 
antes del 31 de Mayo de 2019 una solicitud a la Sección de Obesidad 
Mórbida de la AEC aec@asociacioncirujanos.es , acreditando en todo caso: 
  
• Un breve Dossier de la Oferta Docente del Centro sobre la Cirugía de la 
Obesidad mórbida, concretando de forma clara y concisa el programa y la 
actividad asistencial, docente e investigadora (publicaciones y proyectos) del 
Centro. La oferta docente de los centros será evaluada por el Comité para la 
obtención del aval. Posteriormente, la AEC proporcionará los Dossiers de los 
centros avalados al ganador de la Beca para efectuar la elección del Centro 
  
• Certificar un volumen de procedimientos adecuado (>100 casos/año). Existe la 
posibilidad de ofertar dos centros coordinados un mismo programa en 
colaboración, en cuyo caso cada uno de estos 2 centros deberá realizar al menos 
70 casos/año. 
  
• El equipo asistencial deberá contar con al menos un cirujano experto avalado 
por la SECO 
  
• La conformidad de aceptación al becario documentada por el Jefe de Servicio y 
la Gerencia o Fundación del Hospital. 

 

http://www.aecirujanos.es/
mailto:aec@asociacioncirujanos.es

