
BECAS SECLA 
 
Coincidiendo con su XI CONGRESO NACIONAL (2012) en Madrid, LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA ofrece las siguientes 
Becas: 
 
A.- Beca estancia en el C.H.U. de Luxemburgo (avalada por el Profesor S. Azagra) para 
entrenamiento en Cirugía Laparoscópica avanzada. 
 
B.- Beca estancia en el C.H.U. Lapeyronie de Montpellier (avalada por el Profesor H. 
Allal) para formación en Cirugía Pediátrica Laparoscópica. 
 
C.- Beca estancia en la Fundació Puigvert (avalada por la Fundació) para la formación 
en Cirugía laparoscópica avanzada y Robótica con el Profesor Humberto Villavicencio. 
 
D.- Beca estancia en la Clínica Mayo (Phoenix, Arizona, USA) (avalada por el Profesor 
Javier Magriña) para la formación en Cirugía Laparoscópica Ginecológica. 
 
E.- Beca para realización de Curso en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón de Cáceres. 
 
La SECLA ofrece la interesante oportunidad de formación en los centros referidos a los 
residentes de los últimos años que presenten los mejores trabajos en el Congreso. 
Todas estas Becas incluyen una Bolsa de Viaje de 500 €. 
 
Las resoluciones de los Jurados Calificadores se harán públicas en la Cena Oficial del 
Congreso. 
 
 
 
REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES, JURADOS 
 
BECA ESTANCIA EN EL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LUXEMBURGO 

1º.- La Beca será otorgada al médico residente de los dos últimos años de especialidad, 
que presente la mejor comunicación en la Especialidad de Cirugía General y Cirugía del A. 
Digestivo. El envío del resumen de la comunicación se hará por vía convencional como 
cualquier otra comunicación al Congreso. 

Para optar a la Beca se debe presentar dicha comunicación como trabajo completo, según 
las normas de publicación de la Revista SECLA Endosurgery, epigrafiando claramente el año 
de residencia del firmante. 

INSTRUCCIONES AUTORES SECLAENDOSURGERY: 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14 

NORMAS DE ENVIO DE COMUNICACIONES XI CONGRESO SECLA: 

http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf 

El plazo para la entrega del trabajo finaliza en el momento de su presentación en la Sala de 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14
http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf


Comunicaciones. 
2º.- La Beca de dos meses de estancia incluye la aportación económica de 500 Euros 
(ayuda a viaje). 

3º.- La concesión de la Beca está supeditada a que la comunicación reúna la calidad 
científica necesaria de acuerdo con el criterio del Jurado Calificador. 

4º.- Es condición indispensable para optar a la Beca estar inscrito en el Congreso y 
presentar la comunicación, si es seleccionada, en una segunda ocasión ante el jurado. El 
lugar y hora de esta segunda comunicación será anunciado durante el Congreso. 

5º.- El Jurado Calificador estará compuesto por: 

• Presidente de la SECLA 

• Profesor Santiago Azagra 

• Presidente del Comité Científico de la SECLA 

• Presidente del Comité Científico del Congreso 

• Un miembro de la Junta Directiva de la SECLA de la especialidad 

• Un miembro del Comité Científico del Congreso de la especialidad 

(Cuando las necesidades lo requieran los miembros del Jurado podrán delegar dentro 
de sus propias corporaciones). 

6º.- Las decisiones del Jurado Calificador serán inapelables. 

 
BECA ESTANCIA EN EL CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE LAPEYRONIE DE 
MONTPELLIER (FRANCIA) 

1º.- La Beca será otorgada al médico residente de los dos últimos años de especialidad, 
que presente la mejor comunicación en la Especialidad de Cirugía Pediátrica. El envío del 
resumen de la comunicación se hará por vía convencional como cualquier otra 
comunicación al Congreso. 

Para optar a la Beca se debe presentar dicha comunicación como trabajo completo, según 
las normas de publicación de la Revista SECLA Endosurgery, epigrafiando claramente el año 
de residencia del firmante. 

INSTRUCCIONES AUTORES SECLAENDOSURGERY: 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14 

NORMAS DE ENVIO DE COMUNICACIONES XI CONGRESO SECLA: 

http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf 

El plazo para la entrega del trabajo finaliza en el momento de su presentación en la Sala de 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14
http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf


Comunicaciones. 

2º.- La Beca de dos meses de estancia incluye la aportación económica de 500 Euros 
(ayuda a viaje). 

3º.- La concesión de la Beca está supeditada a que la comunicación reúna la calidad 
científica necesaria de acuerdo con el criterio del Jurado Calificador. 

4º.- Es condición indispensable para optar a la Beca estar inscrito en el Congreso y 
presentar la comunicación, si es seleccionada, en una segunda ocasión ante el jurado. El 
lugar y hora de esta segunda comunicación será anunciado durante el Congreso. 

5º.- El Jurado Calificador estará compuesto por: 

• Presidente de la SECLA 

• Profesor Hussein Allal 

• Presidente del Comité Científico de la SECLA 

• Presidente del Comité Científico del Congreso 

• Un miembro de la Junta Directiva de la SECLA de la especialidad 

• Un miembro del Comité Científico del Congreso de la especialidad 

(Cuando las necesidades lo requieran los miembros del Jurado podrán delegar dentro 
de sus propias corporaciones). 

6º.- Las decisiones del Jurado Calificador serán inapelables. 

 
BECA ESTANCIA EN LA FUNDACIÓN PUIGVERT (BARCELONA) 

1º.- La Beca será otorgada al médico residente de los dos últimos años de especialidad, 
que presente la mejor comunicación en la Especialidad de Urología. El envío del resumen de 
la comunicación se hará por vía convencional como cualquier otra comunicación al 
Congreso. 

Para optar a la Beca se debe presentar dicha comunicación como trabajo completo, según 
las normas de publicación de la Revista SECLA Endosurgery, epigrafiando claramente el año 
de residencia del firmante. 

INSTRUCCIONES AUTORES SECLAENDOSURGERY: 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14 

NORMAS DE ENVIO DE COMUNICACIONES XI CONGRESO SECLA: 

http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf 

El plazo para la entrega del trabajo finaliza en el momento de su presentación en la Sala de 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14
http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf


Comunicaciones. 

2º.- La Beca de dos meses de estancia incluye la aportación económica de 500 Euros 
(ayuda a viaje). 

3º.- La concesión de la Beca está supeditada a que la comunicación reúna la calidad 
científica necesaria de acuerdo con el criterio del Jurado Calificador. 

4º.- Es condición indispensable para optar a la Beca estar inscrito en el Congreso y 
presentar la comunicación, si es seleccionada, en una segunda ocasión ante el jurado. El 
lugar y hora de esta segunda comunicación será anunciado durante el Congreso. 

5º.- El Jurado Calificador estará compuesto por: 

• Presidente de la SECLA 

• Profesor Humberto Villavicencio 

• Presidente del Comité Científico de la SECLA 

• Presidente del Comité Científico del Congreso 

• Un miembro de la Junta Directiva de la SECLA de la especialidad 

• Un miembro del Comité Científico del Congreso de la especialidad 

(Cuando las necesidades lo requieran los miembros del Jurado podrán delegar dentro 
de sus propias corporaciones). 

6º.- Las decisiones del Jurado Calificador serán inapelables. 

 
BECA ESTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA DE LA  CLINICA 
MAYO (ARIZONA, USA) 

1º.- La Beca será otorgada al médico residente de los dos últimos años de especialidad, 
que presente la mejor comunicación en la Especialidad de Ginecología. El envío del 
resumen de la comunicación se hará por vía convencional como cualquier otra 
comunicación al Congreso. 

Para optar a la Beca se debe presentar dicha comunicación como trabajo completo, según 
las normas de publicación de la Revista SECLA Endosurgery, epigrafiando claramente el año 
de residencia del firmante. 

INSTRUCCIONES AUTORES SECLAENDOSURGERY: 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14 

NORMAS DE ENVIO DE COMUNICACIONES XI CONGRESO SECLA: 

http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf 

El plazo para la entrega del trabajo finaliza en el momento de su presentación en la Sala de 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14
http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf


Comunicaciones. 

2º.- La Beca de dos meses de estancia incluye la aportación económica de 500 Euros 
(ayuda a viaje). 

3º.- La concesión de la Beca está supeditada a que la comunicación reúna la calidad 
científica necesaria de acuerdo con el criterio del Jurado Calificador. 

4º.- Es condición indispensable para optar a la Beca estar inscrito en el Congreso y 
presentar la comunicación, si es seleccionada, en una segunda ocasión ante el jurado. El 
lugar y hora de esta segunda comunicación será anunciado durante el Congreso. 

5º.- El Jurado Calificador estará compuesto por: 

• Presidente de la SECLA 

• Profesor Javier Magriñá 

• Presidente del Comité Científico de la SECLA 

• Presidente del Comité Científico del Congreso 

• Un miembro de la Junta Directiva de la SECLA de la especialidad 

• Un miembro del Comité Científico del Congreso de la especialidad 

(Cuando las necesidades lo requieran los miembros del Jurado podrán delegar dentro 
de sus propias corporaciones). 

6º.- Las decisiones del Jurado Calificador serán inapelables. 

 
BECA PARA REALIZAR UN CURSO EN EL CENTRO DE CIRUGÍA DE MINIMA INVASIÓN 
JESÚS USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES 

1º.- La Beca será otorgada al médico residente de los dos últimos años de especialidad, 
que presente la mejor comunicación en cualquier Especialidad. El envío del resumen de la 
comunicación se hará por vía convencional como cualquier otra comunicación al Congreso. 

Para optar a la Beca se debe presentar dicha comunicación como trabajo completo, según 
las normas de publicación de la Revista SECLA Endosurgery, epigrafiando claramente el año 
de residencia del firmante. 

INSTRUCCIONES AUTORES SECLAENDOSURGERY: 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14 

NORMAS DE ENVIO DE COMUNICACIONES XI CONGRESO SECLA: 

http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf 

El plazo para la entrega del trabajo finaliza en el momento de su presentación en la Sala de 

http://www.seclaendosurgery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14
http://www.seclaendosurgery.com/images/stories/congresos/Normas_Comunicaciones.pdf


Comunicaciones. 

2º.- La Beca consiste en la realización de un Curso de los ofertados por el CCMIJU  
incluyendo matrícula y estancia en el centro durante el Curso, y la aportación económica de 
500 Euros (ayuda a viaje) por parte de la SECLA. 

3º.- La concesión de la Beca está supeditada a que la comunicación reúna la calidad 
científica necesaria de acuerdo con el criterio del Jurado Calificador. 

4º.- Es condición indispensable para optar a la Beca estar inscrito en el Congreso y 
presentar la comunicación, si es seleccionada, en una segunda ocasión ante el jurado. El 
lugar y hora de esta segunda comunicación será anunciado durante el Congreso. 

5º.- El Jurado Calificador estará compuesto por: 

• Presidente de la SECLA 

• Profesor Jesús Usón 

• Presidente del Comité Científico de la SECLA 

• Presidente del Comité Científico del Congreso 

• Un miembro de la Junta Directiva de la SECLA de la especialidad 

• Un miembro del Comité Científico del Congreso de la especialidad 

(Cuando las necesidades lo requieran los miembros del Jurado podrán delegar dentro 
de sus propias corporaciones). 

6º.- Las decisiones del Jurado Calificador serán inapelables. 
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