
	   	   	   	  

	   	  

I	  Beca	  de	  formación	  “El	  Sueño	  de	  Vicky”	  de	  la	  Unidad	  De	  

Tumores	  Cerebrales	  del	  Hospital	  Infantil	  Niño	  Jesús	  	  

	  

1.-‐	  La	  Asociación	  el	  Sueño	  de	  Vicky	  a	  través	  de	  la	  Fundación	  Oncohematología	  

Infantil	  convoca	  la	  I	  Beca	  de	  la	  Unidad	  De	  Tumores	  Cerebrales	  Pediátricos	  del	  

Hospital	  Niño	  Jesús	  de	  Madrid	  para	  la	  estancia	  de	  un	  año	  en	  el	  Servicio	  de	  

Oncología	  del	  Hospital	  Niño	  Jesús.	  

	  

2.-‐	  Para	  acceder	  a	  la	  beca	  los	  candidatos	  deberán	  acreditar:	  

	   -‐	  Título	  de	  médico	  especialista	  en	  Pediatria/Oncología	  Médica/Oncología	  

	   Radioterápica	  

	   -‐	  Formación	  en	  Hemato-‐Oncología	  Pediátrica	  

	   -‐	  Especial	  interés	  por	  los	  tumores	  cerebrales	  pediátricos	  

	   -‐	  Buen	  nivel	  de	  inglés	  hablado	  y	  escrito	  

	  

3.-‐	  La	  estancia	  formativa	  se	  desarrollará	  en	  el	  Servicio	  de	  Oncohematología	  del	  

Hospital	  Universitario	  Niño	  Jesús	  de	  Madrid,	  bajo	  la	  tutela	  del	  Dr.	  Alvaro	  

Lassaletta.	  

	  



La	  formación	  incluirá:	  

	  

-‐	  Participación	  en	  todas	  las	  actividades	  del	  Servicio	  de	  Hemato-‐oncología,	  con	  

especial	  dedicación	  al	  comité	  semanal	  de	  tumores	  del	  Servicio	  de	  oncología.	  

-‐	  El	  tiempo	  se	  repartirá	  aproximadamente	  en	  un	  60%	  de	  asistencia	  clínica	  

(mayoritariamente	  pacientes	  con	  tumores	  cerebrales	  en	  Consulta	  de	  Oncología)	  y	  

40%	  de	  investigación	  (desarrollo	  de	  estudios	  en	  tumores	  cerebrales	  pediátricos).	  

-‐	  Participación	  en	  proyectos	  de	  investigación	  relacionados	  con	  tumores	  cerebrales	  

pediátricos	  

-‐	  Participación	  en	  publicaciones	  relacionadas	  con	  tumores	  cerebrales	  pediátricos.	  

-‐	  Participación	  en	  ensayos	  clínicos	  específicos	  de	  tumores	  cerebrales	  pediátricos.	  

	  

	  

4.-‐	  El	  salario	  anual	  será	  de	  25.000	  Euros	  brutos	  anuales.	  

	  

	  

5.-‐	  La	  documentación	  a	  presentar	  será	  la	  siguiente:	  

-‐	  Fotocopia	  del	  DNI/pasaporte	  del	  candidato	  

-‐	  Acreditación	  del	  título	  de	  especialista	  en	  Pediatría	  

-‐	  Acreditación	  de	  la	  formación	  en	  hemato-‐oncología	  pediátrica	  

-‐	  Acreditación	  de	  la	  labor	  asistencial	  previa	  en	  hemato-‐oncología	  pediátrica	  

-‐	  Curriculum	  vitae	  

-‐	  Carta	  de	  motivación	  

	  

	  



6.-‐	  La	  duración	  de	  la	  beca	  será	  de	  1	  año,	  comenzando	  el	  1	  de	  Enero	  de	  2018.	  

El	  plazo	  de	  presentación	  de	  los	  candidatos	  finalizará	  el	  15	  de	  Noviembre.	  La	  fecha	  

de	  adjudicación	  de	  la	  beca	  tendrá	  lugar	  durante	  el	  mes	  de	  Diciembre.	  

	  

Enviar	  la	  documentación	  antes	  del	  15	  de	  Noviembre	  a:	  

lassaalvaro@yahoo.com	  

	  

	  


