¡Disfrute del beneficio
de realizar una Beca
AO como parte de su
membresía!

Programa de Becas para Cirujanos
Las aplicaciones a Becas deben tramitarse a través de la página internacional de AO TRAUMA. http://www.aotrauma.org
La Convocatoria para 2021 se encuentra actualmente cerrada.

Las Inscripciones para 2021 ya están cerradas. Las inscripciones para 2022 iniciarán en abril 26 a julio 9 de
2021.
Todas las personas que hayan aplicado anteriormente y que no hayan sido aprobadas, tienen la posibilidad de aplicar
nuevamente y deben realizar el proceso completo. La aprobación final será validada por el Coordinador Regional de Becas.
Dentro del formulario podrá elegir la especialidad, el país y el Centro AO donde desee aplicar. Ver Centros AO.
Cada beca tiene una duración de entre seis (6) y doce (12) semanas, la cual incluye una contribución para los gastos
de alojamiento y alimentación que puede variar de acuerdo al país a donde aplique. Es importante tener en cuenta que
debido a la alta demanda, no es posible aceptar todas las aplicaciones.
Requisitos y criterios de selección:
1. Tener la membresía de AO Trauma vigente.
2. Copia del Diploma de Medicina.
3. Copia del certificado del Curso de Principios Básicos AO.
4. Copia del certificado del Curso de Principios Avanzados AO.
5. Hoja de Vida en Inglés.
6. Carta de aprobación del Board de AO Trauma de su país local. Cualquier otra carta de recomendación será bienvenida
y servirá de referencia.
7. Tener conocimiento y manejo del idioma donde se vaya a aplicar la beca o Inglés.
8. Ser menor o igual a 45 años de edad.
Nota: Para aquellas personas interesadas en aplicar a una beca de AO Trauma y que sean mayores de 45 años, les
ofrecemos el programa “Visit the Expert”.
Si Usted se encuentra interesado en aplicar y cumple con los requisitos, por favor ingrese al siguiente link y complete su
solicitud a: www.aotrauma.org/fellowship
Contáctenos:
Para mayor información en Latinoamérica, puede escribirnos al e-mail: jalzategonzalez@aotrauma.org y en inglés al
e-mail: fellowship@aotrauma.org y con gusto atenderemos su solicitud.
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