
BECAS EAMA (European 
Academy for Medicine of Ageing) 

La SEGG destinará 25.000€ para proveer a sus 
socias/os con 3 becas de inscripción al próximo 

curso de la EAMA 2021-2022  



• REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE BECA 

 
– Conocimiento fluido del idioma inglés, tanto oral como 

escrito. 

– Disponibilidad y compromiso de participar en las cuatro 
semanas que componen el curso. 

– Capacidad de pagar por sí, mismo o disponer de 
financiación, para los viajes de ida y vuelta a la sede del 
curso. 



• DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
– Carta de compromiso e interés, exponiendo las razones 

que justifican la solicitud. 

– Carta de respaldo del Jefe/a de Servicio o responsable 
del centro de trabajo. 

– C.V. según formato normalizado FECYT. 

– Justificación de que se dispone del grado de inglés 
necesario para completar el curso. 

 



• PLAZOS DE ENTREGA DE SOLICITUDES. 
La solicitud y documentación deberán enviarse por correo 
electrónico a elenadeleon@segg.es antes del día 19 de Febrero 
2021, a las 24.00 horas. 

 
• FECHA EN QUE SE DARÁN A CONOCER LOS 

NOMBRES DE LOS BECADOS. 
Los nombres de los becados se harán públicos mediante correo 
electrónico a los interesados, el día 3 de marzo 2021. 
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• EVALUACIÓN 
 

Con estos datos, el Comité evaluador de la SEGG realizará una 
valoración, donde se cuantificará: 

- Experiencia investigadora. 

- Publicaciones. 

- Presentaciones y colaboraciones en Congresos de la SEGG. 

- Colaboraciones con la SEGG. 

- Habrá un apartado de criterios libres del Comité, como 
proyección, trayectoria, o similares. 

 

 



 

                                   

 

 

 

 

 
 

 

* IMPORTANTE: Los beneficiarios de las becas deberán ser conscientes de que, 
durante los dos años que dura el curso, y el posterior, la SEGG solicitará su 
colaboración para dar charlas relacionadas con los laboratorios que patrocinan 
dichas becas. 



• SESIÓN INFORMATIVA 
 
 
 

El próximo Lunes 8 de Febrero 2021 , a las 18.00 horas, la SEGG ha 
organizado una sesión informativa por videoconferencia (Zoom) donde 
miembros de la Junta Directiva de la SEGG, y miembros y ex-miembros 
de la Junta Directiva de la EAMA, presentarán la EAMA y el XIV Curso 
2021-2022. 
 
Para unirte a la reunión, por favor, pincha el siguiente enlace: 
 

https://us02web.zoom.us/j/89882704531 
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• PROGRAMA DE LA SESIÓN INFORMATIVA 
 

 

- Presentación de la EAMA por parte su Presidenta, Prof. Nele Van Den Noortgate y otros miembros de su Junta 
Directiva. 

 
 - Prof. Nele Van Den Noortgate: EAMA PRESIDENT 
 - Prof. Simon Conroy: EAMA BOARD MEMBER 
 - Ass. Prof. Thomas Münzer: EAMA BOARD MEMBER 

 
- Vídeo de presentación de la EAMA. 

 
- Charla del Vicepresidente de Geriatría de la SEGG, y  miembro de la Junta Directiva de la EAMA, Dr. Nicolás 

Martínez Velilla, que estará acompañado del Dr. Francisco Tarazona Santabalbina, Vocal Clínico de la SEGG, 
miembro de la Junta Directiva de la EUGMS y ex alumno de la EAMA, en la que explicarán qué es la EAMA y 
animarán a los estudiantes a solicitar la beca. Asimismo, informarán sobre la documentación y requisitos a 
presentar. 
 

- Turno de preguntas y dudas. 
 

- Despedida de Elena de León, Secretaria de la SEGG y de la EAMA. 
 

- Despedida del Presidente de la SEGG. Dr. José Augusto García Navarro. 
 

 
 
 

 
 
 
  
 



 
 

¡TE ESPERAMOS! 
 
 

• Para cualquier duda, por favor, contactar con Elena De León en elenadeleon@segg.es,  
+34 616284114 
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