Fellowships / Posgrados
La Comisión de Cirujanos Jóvenes de SACPER tiene entre sus objetivos difundir programas de
Fellowship y Posgrado en Cirugía Plástica. El Dr. Carlos Cuttini a cargo de esta comisión en el
período 2020/2021 inició este listado de programas internacionales que esperamos sirva a
nuestros cirujanos jóvenes a elevar su nivel académico en nuestra especialidad.
En este sector podrán encontrar accesos directos a prog ramas de formación para especialistas
en cirugía plástica en diversos centros del exterior, como a su vez buscadores de fellowships de
diferentes sociedades internacionales de cirugía plástica.
Programas de Becas en Cirugía Plástica
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Universidad de Maastricht, Países Bajos. Cirugía de miembro superior
Directorio de fellowship de la ASPS
Directorio de fellowship avalados por la ASAPS
Beca para mimebros internacionales de la ASAPS
Beca de la fundación ConnectMe para cirujanos plásticos de países con recursos
limitados
Fellowship para cirujanos plásticos jóvenes de la EURAPS (solo con pasaporte
europeo)
Fellowship the microcirugía en el Hospital Universitario de Uppsala, Suecia
Fellowship the microcirugía en el Hospital Universitario de Tampere, Finlandia
Fellowship en servicios avalados por ISAPS
Fellowship avalados por la BAPRAS
Fellowship en cirugía reconstructiva y microcirugía en el Hospital “Krankenhaus
Goettlicher Heiland” de Viena, Austria
Beca para cirugías reconstructiva en mama, nervios periféricos, mano y cirugía
del paciente quemado en el Hospital “Glasgow Royal Infirmary” de Glasgow,
Escocia, Reino Unido

Becas en el Reino Unido:
PLASTA (Plastic Surgery Trainees Association in the UK and Ireland) solicita como condición
necesaria para obtener una vacante en alguno de sus programas de fellowship registrarse con el
GMC (General Medical Council) y obtener una licencia de práctica médi ca.
Para poder adquirirla se puede rendir un examen específico en el Professional and Linguistic
Assessments Board (PLAB) o Membership of the Royal College of Surgeons (MRCS). Para aquellos
cirujanos que planean una periodo de entrenamiento de hasta 2 años para luego volver a sus
países de origen, pueden solicitar un patrocinio del Royal College of Surgeons para obtener la
licencia GMC sin necesidad de rendir exámenes (Ver Link).
Para obtener este patrocinio, los candidatos deben haber aprobado el examen de lengua ingles
IELTS y haber sido aceptado en un programa de fellowship, por lo cual es altamente
recomendable que para obtener la aceptación en uno de los fellowship se haga previamente una
visita de pocas semanas al servicio como observador (observership).

