
Fundación PREMIO NACIONAL DE EPILEPSIA MARGARET MERZ DE FANDIÑO 

Academia Nacional de Medicina 
Asociación Colombiana de Neurología 

Asociación Colombiana de Neurocirugía 
Asociación Colombiana de Neurología Infantil 

Fundación Centro Colombiano de Epilepsia  y Enfermedades Neurológicas-FIRE 

BECA LASSE IX (Latin American Summer School on Epilepsy) 

“Epilepsias: comorbilidades y complicaciones” 

OBJETIVO 
Otorgar una beca  para el IX curso de verano que realizará LASSE en  

Sao Paulo, Brasil,  del 22 de febrero al 3 de marzo de 2015 

CARACTERISTICAS 

La Beca cubre: 

 Tiquetes aéreos en la ruta Bogotá- Sao Paulo -Bogotá  

 Apoyo de un salario mínimo mensual vigente para gastos de viaje. 

 Costos del curso, de alojamiento y de alimentación. 

CANDIDATOS 

 Residentes  de III ó IV Nivel  de cualquier rama de las ciencias neurológicas (neurología, 
neurocirugía o neuropediatría). 

 Enfermeros con título en ciencias neurológicas. 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

1. Presentar un trabajo o un proyecto sobre epilepsia, que puede haber sido terminado, o estar en 
curso, con plazo de entrega y  obligatoria terminación, debidamente aprobado por una Facultad 
de Medicina.  

2. El proyecto debe ser dirigido por un docente del departamento y autorizado por el Jefe del 
Servicio. 

3. La beca se otorgará  únicamente el primer autor. 
4. El trabajo debe seguir los rigores internacionales para la presentación de trabajos de 

investigación: Introducción, resumen, metodología, resultados, conclusiones. En caso de no 
estar terminado incluir Justificación y Resultados Esperados. Se debe entregar con carta 
indicando los datos de contacto de los autores. 

5. Entregar en sobre cerrado una versión digital (CD, USB) y dos impresos en papel del trabajo y/o 
proyecto, en la Academia Nacional de Medicina  (Bogotá, Cra. 7 # 69-11), rotulado como 
Convocatoria LASSE. 

6. Fecha límite para recepción de trabajos: AGOSTO 31 DE 2014 
7. Los trabajos recibidos podrán ser publicados en la revista MEDICINA, previa consideración del 

Comité Editorial. 

JURADO 

CALIFICADOR 

Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Premio Nacional de Epilepsia Margaret Merz de 
Fandiño 

INFORME DEL 

GANADOR 

Se hará mediante comunicación oficial de la Fundación Premio Nacional de Epilepsia Margert Merz 

de Fandiño al ganador, antes del 30 DE OCTUBRE DE 2014. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

www.lasse.med.br  www.epilpesiacolombia.org      www.anmdecolombia.org.co 
E-mails: presidencia@anmdecolombia.org.co  fandinojaime@gmail.com 
Tels: 2748100 – 3157336823 - 3458890 
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