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Convocatoria de Beca “Ricardo Moleres” 2020 
 

 

La Fundación Valenciana de Reumatología (FVR) convoca las Becas “Ricardo Moleres”, para 

estancias de formación en Unidades de Reumatología nacionales o extranjeras. 

 

Requisitos: 

 

● Ser socio de la SVR y estar al corriente de pago de cuota, al menos en los dos últimos años. 

● Haber sido aceptado para realizar la rotación. 

 

Condiciones de la beca: 

 
▪ Estancias mínima : 2 semanas 

▪ Se aportaran 250 € por semana de estancia hasta un máximo de 3000 

▪ Cada solicitante podrá optar a una sola beca, en la misma convocatoria, y los residentes a una sola 

beca de movilidad durante todo el periodo formativo. 

▪ Las becas podrán ser compatibles con otras ayudas externas a la FVR. 

▪ Las solicitudes serán evaluadas por el Patronato de la FVR. 

▪ Al finalizar el periodo, el solicitante deberá remitir a la FVR un resumen de la actividad realizada en la 

estancia formativa, el certificado de la misma, y el grado de cumplimiento de objetivos planteados, el 

pago será efectivo tras aportar dicha documentación 

▪ En caso de publicar algún trabajo derivado de estas actividades, deberá hacer constar el patrocinio de 

la FVR. 

 

Solicitudes: 

 
▪ La solicitud debe incluir: 

o Plan de actividad y objetivos de la estancia. 

o Documento de aceptación por parte de la Unidad de destino. 
 

▪ Las solicitudes deberán remitirse a la Secretaría Técnica de la Sociedad Valenciana de 

Reumatología (SVR) (secretaria@svreumatologia.com), no siendo admisible ninguna otra vía de 

solicitud. 

▪ El periodo de solicitud comprenderá desde la publicación de la convocatoria hasta el 30 de 

octubre de 2020 

▪ El patronato concederá las becas entre los solicitantes atendiendo al orden cronológico de llegada 

de las solicitudes, en tiempo y forma. La cuantía total de las becas será de un máximo 10.000.  

● La lista de las solicitudes aprobadas se comunicará a los socios, en la página Web y por correo 

electrónico, tras la decisión del Patronato, el 15 de noviembre de 2020. 
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