PREMIOS INTERNACIONALES, SUBVENCIONES Y BECAS
Becas Internacionales, Premios y subvenciones para Latinoamérica.

BECAS INTERNACIONALES DE VISITA (IVS)
Cada año, el AAO-HNSF ofrece un número limitado de becas a jóvenes
académicos de países en desarrollo para asistir a la Reunión Anual AAOHNSF y OTO Experience y participar en una observación académica en un
departamento o institución de otorrinolaringología de EE. UU. (Organizado
independientemente por el candidato). El IVS está abierto a todos los
candidatos que cumplan con los requisitos de elegibilidad.Oportunidades
adicionales de IVS existen con criterios de elegibilidad específicos para
promover la participación de la Academia de una nacionalidad, sexo o
subespecialidad
determinada. Las
siguientes
subvenciones
IVS
"especializadas" están disponibles en 2018:


AntonioDela Cruz, MD Beca deVisita Internacional
o



Baxiram S. y Kankuben B. Gelot International Visiting
Scholarship
o



Elegibilidad: otorrinolaringólogo internacional, cirujano de
cabeza y cuello.

Eiji Yanagisawa, MD Beca deVisitas Internacionales
o



Elegibilidad: otorrinolaringólogo: cirujanos de cabeza y cuello
con ciudadanía de un país ubicado en América Latina y que
residen en dicha región.

Elegibilidad: otorrinolaringólogo internacional meritorio (de
un país distinto de los EE. UU. O Canadá): cirujano de cabeza
y cuello

IVS para venezolanos

o



Elegibilidad: otorrinolaringólogos cirujanos de cabeza y cuello
con
ciudadanía
venezolana
que
residen
en
Venezuela. Patrocinado por Nikhil J. Bhatt, MD.

Roy R. Casiano, MD Beca deVisita Internacional

Elegibilidad: otorrinolaringólogos, cirujanos de cabeza y
cuello con ciudadanía de un país ubicado en América Latina.
Cada donación de US $ 2,000 no cubrirá por completo los gastos de
asistencia a la Reunión Anual AAO-HNSF y la Experiencia OTO y la
calidad de observador. La subvención incluye una exención para las cuotas
de registro de la Reunión Anual AAO-HNSF y la Experiencia OTO y una
membresía de prueba de un año de la AAO-HNS. El concesionario asumirá
todos los demás costos.
o

Se puede acceder a las aplicaciones AQUÍ y deben presentarse antes del
15 de abril. Para obtener más información, envíe un correo electrónico
a international@entnet.org .
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La Fundación AAO-HNS apoya a los otorrinolaringólogos de todo el
mundo que demuestran un compromiso único con la especialidad como
parte de nuestro continuo esfuerzo por fomentar una comunidad global de
otorrinolaringología.
Los premios AAO-HNSF Nikhil J. Bhatt, MD Servicio Público
Internacional y Humanitario reconocen los logros de los
otorrinolaringólogos no estadounidenses en cirugía de cabeza y cuello. Los
premios cumplen con el objetivo de la AAO-HNSF de fomentar una
comunidad global de otorrinolaringología, y gracias a la generosidad de
Nikhil J. Bhatt, MD, un antiguo defensor de los asuntos internacionales de
AAO-HNSF.Para solicitar un premio, los candidatos deben auto nominarse
o ser nominados por un colega y / o asociado.

Este programa tiene dos premios distintos:


El Premio de Servicio Público se concede a un otorrinolaringólogo
internacional, cirujano de cabeza y cuello cuyos esfuerzos, logros y
contribuciones
han
avanzado
en
la
especialidad
de
otorrinolaringología.

El Premio Humanitario reconoce los esfuerzos de un
otorrinolaringólogo internacional, cirujano de cabeza y cuello que ha
brindado libremente sus habilidades profesionales a personas que de
otro modo no podrían, ni física ni financieramente, recibirlas.
Estamos aceptando nominaciones hasta el 15 de abril. Se puede acceder a
los formularios de nominación AQUÍ .
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¿Eres miembro de la facultad junior no estadounidense y ahora estudias en
Estados Unidos o Canadá?Puede ser elegible para una de las cinco
subvenciones de hasta $ 1,000 cada una para asistir a la Reunión Anual
AAO-HNSF y a la Experiencia OTO. Estas subvenciones no están
disponibles para ciudadanos de los EE. UU. O Canadá o para ciudadanos
extranjeros que estudian fuera de EE. UU. Cada donación de US $ 1,000 no
cubrirá por completo los gastos de asistencia a la Reunión Anual AAOHNSF y la Experiencia de OTO y la calidad de observador. La subvención
incluye una exención para las cuotas de registro de la Reunión Anual AAOHNSF y la Experiencia OTO y una membresía de prueba de un año de la
AAO-HNS.
Se puede acceder a las aplicaciones AQUÍ y deben presentarse antes del
15 de abril. Para obtener más información, envíe un correo electrónico
a international@entnet.org .

