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Becas virtuales
El objetivo de las becas virtuales es ofrecer una alternativa en línea a la experiencia de aprendizaje en
persona que ofrece el programa de becas técnicas de la UCC, que permite seguir transfiriendo e
intercambiando aptitudes y conocimientos fundamentales en materia de control del cáncer, a pesar de
las actuales restricciones de viaje impuestas por la pandemia mundial del virus de la Corona. Su objetivo
es apoyar a las organizaciones miembros de la UICC y complementar el programa de Becas Técnicas,
coexistiendo junto a él una vez que se reabra para proporcionar una alternativa en línea a los miembros
de la UICC, permitiendo el acceso a la formación individual y el apoyo individual en el control del cáncer.
Aprovechando la amplia pericia en todas las facetas del control del cáncer de todos los miembros de la
UICC, su larga red y colaboraciones con reconocidos expertos en cáncer basados en organizaciones
internacionales de salud y centros de cáncer de renombre mundial, y sus 50 años de experiencia en el
apoyo a la formación internacional y a las oportunidades de aprendizaje, la UICC está en una posición
ideal para apoyar a los candidatos a las Becas Virtuales en la identificación de expertos que trabajan en
el campo pertinente del control del cáncer.
Una Beca Virtual consiste en un mínimo de cuatro videoconferencias semanales con un experto y tiene
una duración máxima de un mes. Esta iniciativa complementa los Diálogos Virtuales y forma parte del
conjunto de servicios virtuales de la UICC para apoyar a sus miembros en la respuesta a la pandemia
mundial. Las Becas Virtuales se pondrán a prueba hasta finales de 2020 en una primera instancia, con
la posibilidad de continuar en 2021 si tienen éxito.

Candidatos admisibles
Se anima a los profesionales de la lucha contra el cáncer, incluidos los investigadores (especialmente
los que realizan investigaciones translacionales, clínicas y de aplicación), clínicos, enfermeros y
patólogos, además de los trabajadores de la salud pública, incluidos los epidemiólogos, educadores
sanitarios, trabajadores sociales, nutricionistas, administradores y otros profesionales especializados
que trabajan en el ámbito del cáncer, a que soliciten una beca virtual, siempre que estén empleados
por una organización miembro de la UCC.
De acuerdo con la intención de la UICC de crear capacidad y reducir la carga del cáncer a nivel
mundial, se dará prioridad a los candidatos basados en países de ingresos bajos y medio-bajos. Se
dará prioridad a las solicitudes de candidatos de organizaciones que necesiten crear capacidad en los
servicios básicos de lucha contra el cáncer sobre aquellos que tengan acceso a las tecnologías más
avanzadas.

Criterios de eligibilidad
• Las personas empleadas por las organizaciones miembros de la UICC que cuenten con el aval de
su jefe/superior de línea son elegibles para solicitar una Beca Virtual.
• Los candidatos deben demostrar una experiencia mínima de cinco años de trabajo en el control
del cáncer.
• Para permitir una comunicación efectiva, el candidato debe tener una adecuada fluidez en un
idioma común con el experto, ya sea inglés, francés o español.
• Los candidatos que ya hayan obtenido una beca de la UICC en el pasado pueden solicitar una
Beca Virtual sólo si son miembros de la Asociación de Becados de la UICC (AUF) y ha
transcurrido un año desde la finalización de su beca anterior.

Temas
Se aceptan solicitudes sobre todos los aspectos de la lucha contra el cáncer; sin embargo, en función
del nivel de interés recibido, se dará prioridad inicialmente a los temas relacionados con la lucha contra
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el cáncer y la pandemia de la Covid-19, por ejemplo, la forma de hacer frente a los desafíos que
plantea la prevención del cáncer, la detección, el tratamiento y el apoyo a los pacientes durante la
pandemia y las medidas de distanciamiento social establecidas para proteger a los profesionales de la
salud y a sus pacientes (véanse los ejemplos que figuran a continuación).
Ejemplos de posibles temas en el contexto actual
• Estrategias para facilitar el cribado del cáncer a fin de contrarrestar las medidas de
distanciamiento social introducidas debido al brote de COVID-19
• Análisis de los datos relativos a la incidencia y comorbilidad de la infección por coronavirus en
pacientes con cáncer
• Atención del cáncer durante la pandemia de coronavirus en entornos de bajos recursos
• Cómo satisfacer mejor las necesidades de los pacientes de cáncer y responder a sus preguntas
sobre la pandemia COVID-19
• COVID-19: cómo proporcionar a los pacientes de cáncer apoyo psicológico y cuidados paliativos
En función de una evaluación continua de las necesidades de los miembros de la UICC, y si el modelo
virtual resulta pertinente y de valor, se reevaluará la prioridad de los temas con la posibilidad de incluir
un enfoque en otros que estén en consonancia con las prioridades de la UICC.

Proceso de postulación
No existe un plazo para la presentación de solicitudes, los candidatos pueden solicitarlo en cualquier
momento, y las cuatro videoconferencias en línea de una hora de duración tienen lugar en un momento
acordado una vez que se ha contratado a un experto pertinente. Los formularios de solicitud en formato
Word en español, francés o inglés están disponibles para su descarga e incluyen las siguientes
secciones:
a) Exposición personal y motivación: un resumen de los antecedentes y las actividades
profesionales cotidianas del candidato y su motivación para presentar la solicitud.
b) Necesidades fundamentales de aprendizaje: un esbozo del área general de interés y de los
temas y cuestiones específicos que se van a cubrir. Ejemplos de los tipos de preguntas que el
candidato desearía hacer al experto.
c) Conocimientos técnicos deseados y expertos sugeridos: una descripción de los
conocimientos técnicos necesarios y los nombres y datos de contacto de los expertos que
podrían proporcionar el apoyo necesario para que la UICC se ponga en contacto en su nombre.
Si el candidato no conoce a ningún experto potencial, la UICC le brindará apoyo para
identificarlo.
d) Impacto previsto: una descripción del impacto previsto que el aprendizaje obtenido tendrá
sobre la situación actual del candidato y el posible impacto a largo plazo que podría tener, por
ejemplo, sobre el control del cáncer, los servicios de oncología, los pacientes, etc.
e) Cargos profesionales: los puestos de trabajo del candidato. Los candidatos deben tener una
experiencia laboral de al menos cinco años en el ámbito de la lucha contra el cáncer.
f) Educación o formación: la educación o formación del candidato recibida desde la escuela
secundaria.
g) Carta de respaldo: una carta de recomendación/respaldo firmada por el supervisor o superior
del candidato.
Para postular, descargue el documento de Word correspondiente y complételo en inglés, francés o
español, y envíelo junto con una copia firmada de una carta de apoyo de su supervisor/director a
fellows@uicc.org con el título: Solicitud de Beca Virtual, su nombre y apellido, y el nombre de la
organización miembro de la UICC.
La UICC está a disposición de los candidatos para apoyarlos en caso de necesidad, dándoles su
opinión sobre el contenido de la solicitud si fuera necesario.
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Selección de expertos
Se pide a los candidatos que sugieran y propongan posibles expertos con los que consideren que sería
útil estar conectados dado su tema de interés y su enfoque específico. La UICC tendrá en cuenta estas
sugerencias, pero también recurrirá a su red para encontrar un experto apropiado con la
correspondiente base de conocimientos, por ejemplo. La UICC se pondrá en contacto con los expertos
con una copia de la solicitud y los invitará a participar en sesiones de formación/preguntas y
respuestas a distancia durante cuatro semanas con el candidato. En función del principal idioma del
candidato, la UICC hará un esfuerzo concertado para localizar a un experto que hable con fluidez el
idioma pertinente y se esforzará, siempre que sea posible, por encontrar la correspondencia más
adecuada.
En función del nivel de interés mostrado y del número de solicitudes recibidas, es posible que la UICC
necesite con el tiempo contratar un comité de selección para identificar las solicitudes más
competitivas.

Periodo de duración de la beca
Los miembros de la UICC y los expertos que participan en una beca virtual se reunirán electrónicamente
a través de Zoom (o de videollamada de WhatsApp) un mínimo de cuatro veces durante las
videoconferencias semanales, de una duración de entre 30 minutos a una hora, aunque también se
puede considerar la posibilidad de adoptar medidas más flexibles.
Los miembros deben enviar al experto seleccionado un programa y preguntas para su discusión antes
de las reuniones. Después de una primera llamada introductoria coordinada por la UICC, las llamadas
pueden ser organizadas de forma independiente. Con la posibilidad de extender o ampliar este
compromiso previo acuerdo, esta es la expectativa mínima del respaldo que se brindará a través de las
Becas Virtuales.
Cuando se reabra el programa de Becas Técnicas, se podrá prever la realización de visitas de
seguimiento en persona para 2021, siempre y cuando se cumplan los requisitos de elegibilidad y sobre
la base de que la necesidad de capacitación y apoyo permanece.

Supervisión y evaluación
Al final de la Beca Virtual, se prevé que los participantes completen un breve informe de fin de proyecto
y una encuesta en línea para examinar su experiencia y proporcionar opiniones al respecto. También
se pedirá a los expertos involucrados que completen una breve encuesta para proporcionar cualquier
comentario que puedan tener, el nivel de participación del Becado, y para contribuir al desarrollo futuro
de la iniciativa.

Ex alumnos de las becas virtuales
Se explorarán las posibilidades de que los "Becados Virtuales" participen más ampliamente en la UICC,
ya sea para apoyar el intercambio de buenas prácticas o mediante la presentación de otras personas en
la red de la UICC a nivel local, regional o mundial, para seguir compartiendo sus conocimientos o
aumentar sus redes. Se animará a las personas a que compartan sus experiencias en materia de
atención del cáncer durante la pandemia mediante estudios de casos, diálogos virtuales y blogs. Cuando
proceda, se les podría invitar a actuar como mentores de los Country Champions, como contribuyentes
al contenido del programa o como supervisores del programa de Becas Técnicas (Techical Fellowships).
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Asociación de Becados de la UICC (AUF)
Una vez finalizada con éxito la beca virtual, es decir, tras la presentación del informe de fin de proyecto
a la UICC, se invitará a los becados a unirse a la Asociación de Becados de la UICC (Association of
UICC Fellows, AUF). La afiliación de por vida tiene una cuota de suscripción de 50 dólares. Sólo los
miembros de la AUF pueden presentar una nueva solicitud de beca de la UICC.
Los nuevos miembros que trabajen en países en vías de desarrollo o en Europa del Este pueden
beneficiarse de una suscripción gratuita durante un año a la UICC International Journal of Cancer
(Revista Internacional de Cáncer de la UICC), una generosa oferta ofrecida por sus editores, Wiley &
Son Inc., New York.
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