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XIV Curso de Metodología en Gestión Farmacoterapéutica.
24-27 de mayo del 2022. Denia

BECAS ViiV 2022
BASES
FarmaFormació Consulting, cuyo objetivo es la formación y asesoramiento sobre aspectos
relacionados con la farmacia hospitalaria, con el patrocinio de LABORATORIOS ViiV
Healthcare convoca diez becas para la realización del XIV Curso en Metodología en Gestión
Farmacoterapéutica, que se celebrará en Denia a partir del 24 de mayo de 2022.
La adjudicación de las becas la realizará la Dirección del Curso en representación tanto
Farmaformació Consulting como los Laboratorios ViiV, por orden estricto de solicitud y su
decisión será inapelable.
Requisitos de los candidatos:
•
•

Ser farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria.
Haber publicado en los últimos dos años (2020, 2021, y hasta el 1 de marzo de 2022)
~ un trabajo de investigación sobre VIH, comprobable con una comunicación a
Congreso o un artículo aceptado en revista científica;
~ o bien haber realizado un curso de formación en VIH durante este periodo,
mediante el correspondiente Diploma.

Se concederán las becas por orden de petición con los requisitos justificativos completos
hasta agotar las mismas, diez. En ningún caso se podrá otorgar más becas que las
convocadas.
CONTENIDO
Las Becas ViiV sufragarán los gastos de inscripción, manutención y alojamiento de los
alumnos asignados para la realización del Curso.
No se incluyen los desplazamientos o viajes de ida y vuelta a Valencia desde el domicilio del
alumno, pero sí los traslados que se producirán durante el Curso, esto es: ida y vuelta de
Valencia a Denia y desplazamientos por Denia (hotel-hospital-restaurante). Los becarios
disfrutarán en todo momento de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los
alumnos inscritos en el Curso.
SOLICITUD
Las solicitudes se realizarán por correo electrónico a farmaformacio@hotmail.com,
indicando en el asunto Beca ViiV 2022, y contendrá:
-

-

Nombre y apellidos.
Teléfono de contacto y correo electrónico de contacto (en caso de no indicarlo se
entenderá que el que utilice el alumno en la solicitud es el de comunicación con la
Organización del Curso).
Cargo o situación laboral, especialista/residente.
Centro de trabajo: Servicio y Hospital.
Solicitud expresa de la Beca ViiV por parte del candidato e interés y compromiso en
realizar el Curso si le es adjudicada la misma.
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-

Tipo de justificante presenta: Comunicación a Congreso/ artículo científico/ Curso.
Titulo del trabajo realizado y/o Curso.
Documentación adjunta que acredite la Comunicación a Congreso o primera página
del artículo científico donde sale el autor del mismo.
Permiso o no de publicar sus datos en la página web de Farmaformacio Consulting si
se le concediese la Beca, en caso de omitir este punto la Organización entenderá que
otorga la utilización de sus datos.

La solicitud es personal y no se admitirán las enviadas por grupos de trabajo, lo que
requerirá una negociación previa de los mismos. Solamente se admitirá un trabajo realizado
para una persona, por lo que si dos presentan el mismo trabajo de investigación, se
priorizará al que lo haya presentado primero, en caso de que ambos candidatos lo hubiesen
realizado dentro de las diez primeras solicitudes validas.
Una vez solicitada la beca, se deberán inscribir en la página web del Curso
http://metodologia.farmaformacio.com/, señalando en el apartado de hospital “BECA ViiV”.
El plazo de recepción de las solicitudes se inicia el 15 de marzo a las 0:00 horas hasta las
24:00 horas del día 1 de abril de 2022.
RESOLUCIÓN
La adjudicación de las Becas ViiV 2022 se realizará ANTES del 12 de abril y se comunicará la
resolución a todos los candidatos por correo electrónico. Será mantendrá en todo momento
del proceso la confidencialidad.
En aras de una mayor transparencia se publicará en la página Web del Curso la resolución
final por parte de FarmaFormació Consulting de los adjudicatarios de las Becas.

