
Carta de Invitación al “Fellows Workshop” 2015 
 

Estimados becarios/residentes de Infectología Pediátrica e Infectólogos Pediatras 

recientemente egresados: 

La World Society for Infectious Diseases (WSPID) auspiciará un “Fellows’ and Junior 

Faculty Educational Workshop” el día 18 de Noviembre, 2015, de 8:15 a 17:00 

horas, previo al inicio de su Congreso. El Taller será en inglés. 

El Taller tiene como objetivo el impulsar, apoyar y facilitar el desarrollo de 

investigación clínica en las nuevas generaciones de infectólogos pediatras de 

Latino América (http://wspid.kenes.com/scientific-information/pre-meeting-

educational-workshop-fellowship#.VVYN2_lVhBc).  El taller tendrá dos 

componentes: 

(i) Conferencias prácticas de investigadores destacados y fellows 

precedentes en aspectos relacionados a investigación 

Y  

(ii) Seis trabajos de grupo monitoreados por investigadores con experiencia, 

que trabajarán sobre seis propuestas de investigación presentadas por 

Uds. que serán previamente seleccionadas.   El taller concluirá con 

presentaciones breves de cada una de estas propuestas en discusión con 

el grupo completo. 

El cupo máximo será de 30 personas. Apoyamos fuertemente la aplicación de 

jóvenes comenzando su carrera de investigador; no se requiere ser un investigador 

establecido pero si es importante un fuerte interés y entusiasmo por investigación 

en infectología pediátrica. Los postulantes deberán usar la página WEB utilizando el 

formato preestablecido 

(http://wspid.kenes.com/Documents/WSPID%202015%20PIDS%20Application%20F

orm.pdf). Los postulantes deberán incluir su CV y una referencia de un 

mentor/supervisor reciente.  

Podrán postular becarios de Programas de Infectología Pediátrica de Latino 

América así como infectólogos pediatras egresados dentro de los últimos 10 años 

de programas acreditados. La postulación incluye una breve presentación de 

antecedentes y una idea de investigación que puede encontrarse en etapa inicial 

de estructuración o en desarrollo temprano. Los seis trabajos seleccionados 
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corresponderán a aquellos con mayor factibilidad de avanzar hacia una 

investigación productiva, permitiendo además una discusión grupal enriquecedora. 

De ser factible, agruparemos a participantes con propuestas similares para que 

trabajen en forma colaborativa. 

La fecha de postulación se cerrará el 15 de Julio, 2015 y Ud. será notificado por 

correo electrónico si fue aceptado para participar en el Workshop y si su propuesta 

fue seleccionada para el trabajo grupal. En caso de ser seleccionado para el 

Workshop, Ud. estará liberado de pagar el costo de inscripción al Congreso de 

WSPID. Además Ud. puede postular a un WSPID fellowship a través de la página 

web de WSPID (http://wspid.kenes.com/). Este fellowship está abierto a todos 

quienes presenten un abstract en el congreso (no sólo en el taller). Quienes se 

adjudiquen este fellowship recibirán, además de la liberación del registro, un 

reembolso de hasta USD 1,350 para cubrir pasaje y estadía. 

Una vez notificado de su aceptación y recibido conforme Ud. deberá hacer todos 

los esfuerzos por cumplir con su participación ya que estará utilizando un cupo 

restringido. 

En caso de ser aceptado al taller y no asistir, se le solicitará que devuelva el valor 

completo de su registro al Congreso. 

Para proceder con su aplicación solo ingrese al siguiente link 

(http://wspid.kenes.com/Documents/WSPID%202015%20PIDS%20Application%20F

orm.pdf), llene el formulario con detención y meditación y siga las instrucciones. 

Ud. recibirá respuesta de la Organización el 30 de Julio a más tardar para que 

ajuste sus planes de viaje. 

Los esperamos en Río para una experiencia que de seguro le será muy 

enriquecedora. 

Un afectuoso saludo 

 

David Burgner, Australia (WSPID Education Officer) 
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