BECA EN RADIOLOGIA MAMARIA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Y FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD

1. Objetivo
El objetivo de la beca conjunta en radiología de Fundación Quirónsalud y la
Universidad Europea de Madrid es la dotación para la formación de un especialista en
el campo de las nuevas tecnologías de diagnóstico por la imagen, con la
subespecialidad de patología mamaria.
Se considera que, dada la necesidad de conocimiento específico en esta materia y el
número de casos que se tratan en Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, esto
proporcionará al becario la formación práctica para poder ejercer esta subespecialidad
tras este periodo de estancia. Este conocimiento práctico se complementará con una
formación sobre metodología en la Universidad Europea de Madrid.
El hospital cuenta con tecnología diagnóstica avanzada (equipos de RM de 1.5 T y 3 T,
TC multidetector (equipos de 256 cortes y de 64 cortes), PET-CT, tomosintesis, mesa
prona de biopsia esterotáxica de mama, radiología digital directa, ecografía) y con un
equipo médico con muchos años de experiencia, tanto en el campo diagnóstico como
de formación de residentes y radiólogos.
La Universidad Europea es una institución educativa de vocación innovadora y
reconocido prestigio con más de 16.000 estudiantes. Desde su reconocimiento por la
Ley 24/1995, ha apostado por una formación innovadora, integral y de calidad,
aportando valor en sus profesiones y contribuyendo al progreso social desde un
espíritu emprendedor y de compromiso ético. Fiel a su vocación innovadora, sustenta
su actividad en torno a tres valores fundamentales: la empleabilidad de sus egresados,
la internacionalidad y la potenciación de las competencias y habilidades del estudiante.
Actualmente, cuenta con tres centros universitarios: Universidad Europea de Madrid,
Universidad Europea de Valencia y Universidad Europea de Canarias. Estos centros
acogen también las Escuelas de Postgrado: la Escuela de Postgrado de la Universidad
Europea, IEDE Business School, la Escuela de Universitaria Real Madrid - Universidad
Europea y ESTEMA Escuela de Negocios. La institución cuenta con un Centro
Profesional, que imparte Ciclos Formativos de Grado Superior.
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2. Condiciones de la beca
Podrán ser candidatos a esta beca los radiólogos Iberoamericanos con la residencia
terminada dentro de los últimos 5 años pertenecientes a sociedades radiológicas
nacionales.
El periodo de disfrute de la misma será del 10 de enero al 31 de diciembre del 2017.
Se trata de una beca remunerada con una aportación de 1.000 euros mensuales.
La actividad se realizará en Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y en la
Universidad Europea de Madrid.
3. Proceso de selección
Tras la presentación de candidaturas, se valorará el currículo y documentación, por un
comité formado por profesionales de Quirónsalud, de la Fundación Quirónsalud y de la
Universidad Europea de Madrid.
Para la valoración de la candidatura, será necesario
o Currículo del candidato
o Carta de motivación (máximo 500 palabras)
o Documento acreditativo oficial de pertenecer a una sociedad radiológica
nacional en el país de origen
o Documento acreditativo oficial de licenciatura en Medicina en el país de
origen
o Entrevista a los tres candidatos finales por Skype
Deberán presentar sus candidaturas mediante el envío del currículo y la
documentación solicitada a la dirección de e-mail becaradiologia@quironsalud.es

4. Plan de formación
Diagnóstico por la imagen en el área de mama con especial énfasis en resonancia de
mama y procedimientos intervencionistas en mama guiados por RM, mamografía
(tomosintesis) y ecografía.
-

Realización de estudios de resonancia magnética de mama
Protocolos y secuencias de adquisición de imágenes
Estudio dinámico tras contrastes paramagnéticos
Reconstrucción y posproceso de las imágenes
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-

Interpretación y revisión de los estudios
Intervencionismo de mama guiado por resonancia magnética
Revisión de estudios de mamografía digital (tomosintesis)
Intervencionismo de mama guiado mamográficamente en mesa prona
Intervencionismo de mama guiado por ecografía
Curso de metodología en investigación por la UEM

Colaboración en sesiones y en comité de tumores de mama del Hospital Universitario
Quironsalud Madrid. Participación activa en trabajos de investigación y publicaciones
relacionadas con el área de diagnóstico por la imagen de la mama.

5. Calendario
29 de julio - 3 de octubre del 2016 (12.00 h, GMT+1) – Periodo de convocatoria de la
beca.
17 de octubre – Adjudicación y publicación en la web del Grupo Quirónsalud de la beca
a la persona elegida. http://www.quironsalud.es/es/comunicacion
10 de enero del 2017 - Incorporación.
31 de diciembre del 2017 - Finalización de la beca.
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CONDICIONES GENERALES
La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y
excepción alguna, de todas las Bases y condiciones de esta Convocatoria.
-

Responsabilidad de las organizaciones

La Fundación Quirónsalud y la Universidad Europea de Madrid quedan eximidas de
cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a
su voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar o
posponer la beca o modificar sus condiciones, no pudiendo exigírsele
responsabilidades por estos motivos. En cualquier caso, ambas se reservan la
posibilidad de prolongar el periodo de participación.
Cualquier declaración falsa de un participante supone su exclusión de la presente
convocatoria, sin que la Fundación Quirónsalud ni la Universidad Europea de Madrid
puedan ser considerarse responsable. La Fundación Quirónsalud y la Universidad
Europea de Madrid en los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al becado/a el
disfrute total o parcial de su premio. La Fundación Quirónsalud y la Universidad
Europea de Madrid quedarán exentas de toda responsabilidad si concurriere alguno de
los casos señalados.
La Fundación Quirónsalud y la Universidad Europea de Madrid se reservan asimismo el
derecho a otorgar o declarar desierta la convocatoria. Las bases se encuentran
depositadas a disposición de todos los participantes en la Universidad Europea de
Madrid.

-

Protección de datos

Los candidatos otorgan su pleno consentimiento y aceptan en su totalidad las bases de
la presente convocatoria. Los datos consignados en este formulario serán tratados por
Fundación Quirónsalud, responsable del fichero, para los fines descritos en las bases
de dicha convocatoria, estando incluida entre sus finalidades la gestión de la misma,
para lo cual, podrá ceder su datos a Universidad Europea de Madrid, S.L.U. y a los
centros en los que vaya a realizar su formación. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante Fundación Quirónsalud a través de correo
postal dirigido a: Fundación Quirósalud 'Derechos ARCO' – Calle Zurbarán 28, 28010
Madrid (España), aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y
concretando el derecho que desea ejercer.
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