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Becas y premios de la AEP y FEP para 2017
Se han abierto las convocatorias de becas y premios de la AEP y la FEP para este
año 2017. Los plazos de presentación de las distintas convocatorias finalizan
entre el 15 y el 31 de marzo (consultar las bases de cada convocatoria). Se
mencionan a continuación todas ellas.

Ayuda de Investigación en Pediatría de la AEP
La Asociación Española de Pediatría, con el objetivo de promover la
investigación en el ámbito de la Pediatría y áreas afines, convoca una ayuda de
investigación dotada con 30.000 €.
El plazo de presentación concluye el 15 de marzo de 2017.
Leer más...

Fomento de estímulo a la investigación Ordesa sobre un proyecto en prevención y
tratamiento de la obesidad infantil
Ayuda económica dotada con 12.000 € patrocinada por los Laboratorios Ordesa. El proyecto de
investigación deberá versar sobre un tema de Investigación en prevención y tratamiento de la obesidad en
la edad pediátrica.
El plazo de presentación concluye el 31 de marzo de 2017.
Leer más...

2ª Convocatoria de becas de la AEP para estancias de larga duración en el extranjero
La Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría (AEP) convoca para el año 2017 dos (2) becas,
por un importe de 30.000 € cada una de ellas, para estancias de larga duración de pediatras miembros de
la AEP en centros hospitalarios o de investigación extranjeros, con el objetivo de fomentar el aprendizaje
de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio en centros de reconocido prestigio internacional.
La estancia, de una duración de 12 meses, se realizará a partir de enero de 2018.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 31 de marzo de 2017.
Leer más...

29ª Beca Dodot de investigación Pediátrica 2017
La Asociación Española de Pediatría y Procter&Gamble España, S.A., con el propósito de promocionar un
programa de investigación, convocan la vigésimo séptima Beca Dodot con una dotación de 12.000€.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 31 de marzo de 2017
Leer más...

Premio Juan Rodríguez Soriano 2017
La Asociación Española de Pediatría ha acordado convocar el Premio Juan Rodríguez Soriano para el
artículo que más haya contribuido al índice de impacto de la revista “Anales de Pediatría” en los dos
últimos años.
Leer más...

19ª Convocatoria de Becas de la AEP para residentes Dr. Josep Cornellá
La Fundación de la Asociación Española de Pediatría (AEP) convoca para el año 2017 cuarenta becas, de
1.500€ cada una, para estancias cortas en centros hospitalarios o de investigación. El objetivo de estas
becas de estancia corta es fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio
en centros de reconocido prestigio nacional o internacional.
El plazo de presentación concluye el 15 de marzo de 2017.
Leer más...

