Becas para Estancias en Centros Españoles de
Residentes de Países Latinoamericanos

En 2004, la Sociedad Española de Psiquiatría SEP y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica SEPB suscriben junto con la Asociación Psiquiátrica de
América Latina APAL un Acuerdo Marco de Colaboración, al efecto de formalizar
el intercambio de trabajos y experiencia, así como la realización de actividades
conjuntas, especialmente formativas y docentes; el fomento de la presencia de
asociados de la APAL en las actividades que organicen la SEP y la SEPB y
viceversa; la investigación conjunta en aquellos aspectos de la epidemiología, la
clínica, el diagnóstico o el tratamiento de los diferentes trastornos psiquiátricos;
y el intercambio de publicaciones.
Por su parte, y en desarrollo del anterior, la Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental FEPSM y la Asociación Psiquiátrica de América Latina firman en
2009 un Convenio para desarrollar el Programa de Formación de Médicos
Psiquiatras.
En virtud del mismo, la FEPSM ha otorgado 18 becas entre 2010 y 2016 a
residentes de los dos últimos años de Psiquiatría de países Latinoamericanos
para estancias en Centros españoles de un máximo de 3 meses.
La selección de los candidatos se lleva a cabo a través de una convocatoria
publicada al menos en los órganos de difusión de las cuatro instituciones.
En todos los casos los candidatos elegidos deben contar con el aval de sus
instituciones de origen y de la sociedad psiquiátrica científica nacional integrada
en la APAL.
La Sociedad y la Institución del país de origen que hayan dado el aval
respectivo se coordinan para definir los mecanismos de evaluación de las
habilidades y conocimientos adquiridos durante la estancia en el servicio
elegido.
Los médicos beneficiados de estas becas asumen la obligación de replicar en
sus países de origen el aprendizaje adquirido, ya sea en el campo de práctica
clínica o en el área de la investigación, a través de diversas estrategias
educativas.

La FEPSM, la SEP y la SEPB son las encargadas de definir los centros españoles
capacitados para realizar las rotaciones. En este sentido, la SEP y la SEPB

quieren invitan a sus socios a ofrecer sus Centros para
acoger a los beneficiarios de estas Becas, con el ruego
notifiquen la disponibilidad de los mismos antes del
próximo 30 de abril. Creemos que el abrir este tipo de
iniciativas a todos los socios de nuestras Sociedades es el
camino que deben seguir las mismas.
Relación de Centros entre 2010 y 2016:
Centro de residencia
Hospital de Agudos “Dr. T. Alvarez”

País
Argentina

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

México

Hospital de Clínicas

Bolivia

H. U. San Ignacio y Universidad Javeriana

Colombia

Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

Honduras

Universidad Nacional e Asunción

Paraguay

Instituto de Salud Mental de Panamá

Panamá

H. U. San Vicente Paul y H. Mental Antioquía

Colombia

Hospital C. Quirúrgico Hnos. Ameijeiras
Hospital Psiquiátrico Padre Billini
C. H. Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid

Panamá

Hospital San Blas Bogotá

Colombia

H. Clínicas de Porto Alegre
H. Niños “Dr. José Manuel de los Ríos”

H. U. Gregorio Marañón, Madrid
H. U. Álava, Vitoria

H. Central Asturias/U. de Oviedo

R. Dominic.
Paraguay

Instituto Mexicano del Seguro Social

H. Ramón y Cajal, Madrid

Cuba

Universidad Nacional de Asunción

Hospital Nacional de Salud Mental

Centro de rotación

Guatemala
México
Brasil
Venezuela

H. U. Clinic, Barcelona

H. U. Vall d´Hebrón, Barcelona
H. Sta. Creu i S. Pau, Barcelona
H. U. de La Fe, Valencia

