
   

18 inscripciones para acudir a la SED 2019 
 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL 
CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGIA 

DIGESTIVA 2019 
 

 

La SEPD organiza el LXXVIII congreso de Semana de Enfermedades Digestivas (SED), 
donde realizará numerosos cursos de formación práctica, y en especial destacamos el 
curso de ecografía, endoscopia y eco-endoscopia con prácticas desde quirófano en 
directo, y los cursos de hands-on que tendrán lugar durante todo el congreso con 
prácticas en modelos ex vivo tutelados por reconocidos expertos en las técnicas 
básicas y habituales en endoscopia. Este congreso cuenta con los más altos estándares 
de calidad docente, y ofrece una formación de máxima calidad en un entorno 
innovador y con alto valor añadido. 
 
Para favorecer la participación, la FEAD convoca 18 inscripciones gratuitas para asistir 
a la SED 2019 que tendrá lugar en Santander los días 13 al 15 de junio. 
 
 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  
 
Semana de las Enfermedades Digestivas 2019. Santander. 
Del 13 al 15 de junio de 2019.  
Lugar de celebración: Palacio de congresos de Santander. 
 

¿QUÉ INCLUYE?  
 
Incluye los gastos de inscripción en la Semana de las Enfermedades Digestivas (SED), que cubren 
todo lo necesario para participar de todas las actividades formativas, cafés y comida ofrecidos 
dentro del recinto, así como uso de todos los servicios puestos a disposición desde la 
organización para seguir el evento. 
 
 

REQUISITOS  
 
Los solicitantes han de cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Estar en posesión del título de Licenciado o graduado en Medicina.  
2. Trabajar como adjunto en España en un Servicio de Aparato Digestivo y poder 

acreditarlo a través de un documento avalado por el jefe de servicio.  
3. Comprometerse a acudir a la SED 2019 y poder acreditarlo. Deberá acudir al menos a la 

sesión de endoted que tendrá lugar el viernes 13 de junio de 8.30 a 10.00h durante el 
congreso de la SEPD. 

 (*) Estas condiciones son inevitables acorde a la Ley Tributaria para evitar retención en las ayudas.  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- Carta solicitando la concesión de la beca y motivo por el que la desea. 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte. 
- Documento acreditativo de la conformidad del Jefe de Servicio. 

 
 
Toda la documentación debe remitirse por correo electrónico (becas@sepd.es )  

 
PROCESO SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 
 
A través de un patrocinio no finalista de Boston Scientific, el comité científico de la SEPD de 
modo independiente y tras lectura de las solicitudes recibidas, otorgará un total de 18 
inscripciones. La concesión de las mismas se efectuará desde la SEPD por riguroso orden de 
solicitud, siempre y cuando se cumplan los requisitos descritos con anterioridad y se aporte la 
documentación requerida.  
 
Tras la selección de las candidaturas, la SEPD contactará por correo electrónico con los 
seleccionados para facilitar información relativa el detalle de la beca 
 
 

ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO  
 
Organiza: Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y Fundación Española de Aparato 
Digestivo. (FEAD)  
Patrocina: BOSTON SCIENTIFIC 
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