BECAS AYUDAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR
(SED) PARA PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO

La SED ofrece diez becas a pacientes con dolor crónico para la asistencia al curso

Dolor y perspectiva de género, ¿una realidad? que tendrá lugar en San Lorenzo
de El Escorial, los días 1 y 2 de julio de 2019.
El objetivo de estas becas es ayudar y fomentar la formación de los pacientes
que sufren dolor crónico, lograr su empoderamiento real y hacerles partícipes y
protagonistas de su propio tratamiento.
Características
• Las becas-ayudas tienen un objetivo formativo.
• En total se concederán 10 becas de inscripción, por lo que no se
contemplan los traslados y estancia en El Escorial, si la hubiese.
• Las citadas becas o ayudas concedidas no supondrán la existencia de
relación contractual alguna entre el beneficiario y la SED.
• El beneficiario de la beca se compromete a asistir al curso, no dejando la
plaza vacante tras adoptar el compromiso de asistir. En tal caso no podrá
volver a solicitar una beca a la SE..
• Si la persona beneficiaria de la beca hiciese alguna mención o difusión de
lo aprendido durante el curso, ésta deberá citar a la SED, indicando que
fue becada por dicha sociedad.
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Criterios de selección
El interesado en obtener una beca para la asistencia al curso de verano Dolor y

perspectiva de género, ¿una realidad? que tendrá lugar en San Lorenzo de El
Escorial, los días 1 y 2 de julio de 2019, deberá solicitar la misma en el correo
electrónico secretaria@sedolor.es indicando en el asunto “Solicitud de beca”.
En dicho correo deberá indicar los siguientes datos:
• Nombre y apellidos.
• Número de DNI.
• Teléfono y correo electrónico.
Dotación:
Inscripción al curso Dolor y perspectiva de género, ¿una realidad? con derecho
a:
• Acceso a la sala durante los dos días de curso
• Diploma de asistencia al curso
• Transporte gratuito desde Madrid a San Lorenzo de El Escorial en los
autobuses de la Universidad Complutense de Madrid para alumnos.
• (La beca no incluye ni comida ni alojamiento).
Número de becas/ayudas:
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Plazos y publicidad
Desde su publicación en la página web de la sociedad (www.sedolor.es) y hasta
el 20 de junio 2019

Solicitud:
La solicitud

se enviará

por correo

electrónico a la secretaría de la SED:

secretaria@sedolor.es
Resolución: 25 de junio de 2019.
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