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CONVOCATORIA DE AYUDAS para ACTIVIDADES FORMATIVAS 

SEORL-CCC PARA SOCIOS RESIDENTES 2023 

Con la finalidad de incentivar la asistencia de médicos residentes a las actividades 

formativas organizadas por la SEORL-CCC, nuestra Sociedad, ha habilitado un fondo 

de 9.000 Euros para el año 2023.   

Se convocan 30 becas para cubrir la asistencia de socios/as residentes a las siguien-

tes actividades formativas propias. Cada reunión de primavera, tendrá 10 plazas beca-

das por la SEORL-CCC:  

 

Oviedo, 13 y 14 de abril de 2023 
VI Reunión de Primavera de la  

Comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello  

San Sebastián, 28 y 29 de abril de 2023 
Reunión de Primavera de la  

Comisión Cirugía Plástica Facial   

Jerez Frontera, 2 y 3 de junio de 2023 
XXIII Reunión de Primavera de la Comisión de  

Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior 

 

Modalidades de actividades 

El socio residente de la SEORL-CCC asistente a la actividad formativa, se ajustará al 

Programa Científico propuesto por el Comité Organizador y Científico.  

La modalidad de estas actividades formativas contempla una asistencia obligatoria, 

con una duración de 2 días consecutivos de formación por cada reunión de la SEORL-

CCC.   

 

 

https://seorl.net/comisiones/comision-de-oncologia-y-cirugia-de-cabeza-y-cuello-presentacion/comision-de-oncologia-y-cirugia-de-cabeza-y-cuello-formacion/#ancla
https://seorl.net/comisiones/comision-de-cirugia-plastica-facial/comision-de-cirugia-plastica-facial-presentacion/https-seorl-net-comision-de-cirugia-plastica-facial-formacion/
https://seorl.net/comision-de-rinologia-alergia-y-base-de-craneo-anterior-formacion/#ancla
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Requisitos para los solicitantes de estas Ayudas 2023 

La financiación de la ayuda que la SEORL-CCC concede, se otorga a un/a socio/a RESI-

DENTE de la SEORL-CCC que acredite su condición de socio como mínimo  de 12 me-

ses continuados a día del cierre de la convocatoria (a 1 de marzo de 2023).  

La solicitud debe incluir los datos personales y de contacto del solicitante, así como 

su centro de trabajo y año de residencia ORL actual.  

En el caso de las reuniones de las Comisiones de Oncología y Cirugía de Cabeza y 

Cuello, así como, de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior; será 

requisito imprescindible la presentación de al menos un trabajo en el formato estable-

cido siguiendo la normativa de dicha reunión.  

Cada socio residente de la SEORL-CCC, únicamente podrá beneficiarse de una de las 

becas convocadas a una de las actividades formativas.  

De las solicitudes recibidas que cumplan las condiciones referidas, se realizará una 

baremación basada exclusivamente en el año de residencia. A igualdad de puntuación, 

los beneficiarios a dichas becas, se seleccionarán por sorteo ante la Secretaria General 

de la SEORL-CCC, el presidente de la Comisión de Formación y la presidenta de la Co-

misión de Residentes de la SEORL-CCC.  

Las actividades formativas se desarrollarán en el período comprendido entre el 1 

de abril y el 30 de junio de 2023. 

Número de Ayudas SEORL-CCC 2023 

El número de estas ayudas individuales SEORL-CCC que se ofrecen para el año 2023, 

se establece en un máximo de 10 bolsas de viaje por actividad formativa ofertada por 

la SEORL-CCC.  

No se admitirá ninguna solicitud por ninguna otra vía.  
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Los/las socios/socias RESIDENTES de la SEORL-CCC que deseen llevar a cabo una 

actividad formativa de estas características, deberán dirigir su solicitud mediante co-

rreo electrónico a la dirección becas@seorl.net  con  los  datos solicitados. 

 El beneficiario recibirá una ayuda económica

 

individual

 

de

 

300

 

€

 

en concepto de 

Bolsa de Viaje,

 

junto a una

 

inscripción

 

gratuita

 

a la actividad. 

 El 50 % de esta bolsa de viaje se abonará antes de iniciar

 

la actividad

 

formativa

 

y el 

otro 50% una vez finalizada la actividad desarrollada. Será de obligado cumplimiento 

la asistencia al 100% de las horas lectivas de la actividad formativa. 

 De no completarse la actividad, de no cumplir con la normativa de asistencia presen-

cial 100%

 

por causas no justificadas y/o

 

de

 

no presentar al menos un trabajo a las

 

dos

 reuniones de primavera citadas

 

anteriormente,

 

se deberá devolver íntegramente la do-

tación adelantada. 

 

 

Plazo para la presentación de las solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria correspondiente al 

año 2023 se inicia el 1 de febrero de 2023, finaliza el 1 de marzo de 2023 y se resolverá 

el 15 de marzo de 2023. 
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