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Becas virtuales para miembros de la UICC 

 

La UICC lanza una alternativa a su programa de becas de aprendizaje presenciales (Fellowships programme), 

permitiendo la continuidad del intercambio y transferencia de conocimientos y habilidades clave en el ámbito 

de la lucha contra el cáncer en un momento en que los miembros lo necesitan más que nunca, como ahora.  

Las recomendaciones de distanciamiento social y las restricciones de viajes internacionales adoptadas a  nivel 

mundial con tal de reducir la propagación de la COVID-19, han llevado al cierre temporal del programa de 

becas técnicas (Technical Fellowships programme), el cual promueve y fomenta el intercambio de 

conocimientos y habilidades para mejorar la lucha contra el cáncer a través de visitas internacionales a 

instituciones para recibir formación y asesoramiento en persona. En consecuencia, la UICC ofrece una 

alternativa virtual para superar los obstáculos actuales de llevar a cabo este aprendizaje presencial, así como 

apoyar y guiar a los miembros en estos momentos difíciles y excepcionales que estamos viviendo.  

Las Becas Virtuales consisten en un mínimo de cuatro videollamadas de una hora de duración cada una con 

un experto en la lucha contra el cáncer, que permiten tratar cuestiones claves y recibir asesoramiento 

personalizado y práctico. Esta oportunidad está abierta a profesionales del ámbito de la lucha contra el cáncer 

(personal sanitario, médicos, enfermeras o investigadores) que trabajen en una organización miembro de la 

UICC y con al menos cinco años de experiencia en dicho ámbito. 

La UICC ofrecerá apoyo en emparejar a los postulantes con expertos internacionales, a partir de su vasta red 

de contactos y colaboraciones con organizaciones de todo el mundo. Se aceptan postulaciones en relación a 

todos los aspectos del control del cáncer. No obstante, dependiendo del nivel de interés, se dará prioridad a 

las postulaciones cuya temática esté vinculada al control del cáncer durante la pandemia del coronavirus.  

“La pandemia del coronavirus ha afectado todo el espectro de la lucha contra el cáncer y ha multiplicado los 

obstáculos a los que nuestros miembros se enfrentan. La misma motivación que nos llevó a crear los Diálogos 

Virtuales de la UICC nos lleva ahora a lanzar las Becas Virtuales: asegurar que, a pesar del contexto actuales, 

los miembros de la UICC continúan recibiendo las oportunidades de formación y aprendizaje adaptados que 

necesitan” Kirstie Graham, Directora de Capacity Building en la UICC.  

Invitamos a las personas interesadas a postular a partir del lunes 22 de junio a través de un sistema de 

postulación sencillo, disponible en Inglés, Francés y Español. El periodo de postulación estará abierto hasta 

finales de 2020, en función del nivel de interés recibido.  

Para más información, visite la página web de las Becas Virtuales o contacte con fellows@uicc.org 
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