
   

  

31 de mayo de 2019 

 

BECAS FES/SESPM 

 
Estimado/a socio/a: 

La Fundación Española de Senología (FES), perteneciente a la Sociedad 

Española de Senología y Patología Mamaría (SESPM) en apoyo de la formación de los 

Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y los Técnicos 

Superiores en Radioterapia y Dosimetría, ofrece 10 becas para el XIV Congreso 

Nacional de AETR (Asociación Española de Técnicos en Radiología, Radioterapia y 

Medicina Nuclear) que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de Junio de 2019 en el Hospital 

Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. 

WEB XIV Congreso Nacional AETR: https://www.congresoaetr2019.net/  

Requisitos para solicitar la beca: 

  Estar en posesión del título (o tasas del estado) de Técnico Especialista/Superior 

Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Imagen para el diagnóstico y/o Radioterapia y 

Dosimetría a la fecha de inicio del XIV Congreso Nacional de AETR. 

  Ser socio de SETS (gratuito, inscripción en: http://www.sespm.es/registrarse-como-

socio/?modo=SETS) y AETR (inscripción en: http://aetr.net/_hacerse-socio-titulado/). 

  Enviar un mail con nombre, 2 apellidos, número de DNI con letra, nombre del título y 

número de teléfono de contacto, expresando el deseo de obtener una beca a 

secretaria.sets@sespm.es  

  El plazo para solicitar la beca dará comienzo el jueves día 6 de Junio a partir de las 

12:00h y finalizará el domingo 9 de junio a las 23:59h o hasta entregar la totalidad de 

las becas ofertadas. 

  La beca consiste en el pago de la Inscripción al XIV Congreso Nacional de AETR. 
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Publicación de los resultados: 

  

Los resultados serán comunicados por correo electrónico a los/as ganadores/as 

y publicados en la página WEB de ambas sociedades a partir del lunes 10 de junio. 

 

Esperamos que estas becas bajo el auspicio de la Fundación Española de 

Senología sean de vuestro agrado y os recordamos que nuestra próxima reunión (XIV 

Reunión de SETS) será en el IFEMA en Madrid 4CEMA (Congreso Español de la Mama) 

los días 18 y 19 de octubre 2019, podréis encontrar más información en la WEB del 

4CEMA: http://www.congresodelamama.org/ 

 

También os informamos que durante el XIV Congreso Nacional de AETR en 

Oviedo, se hará entrega mediante proceso de sorteo de 1 inscripción gratuita a la XIV 

Reunión de SETS. 

 

Saludos cordiales 

  

 

 

 

 

               Presidente FES        Presidenta AETR 

       Carlos Vázquez Albadalejo          María Jesús Suárez Hernández 
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