
  

 

 

 
 
 

NORMATIVA BECAS ASISTENCIA FORO OVARIO 
 
 

- En el caso de asistentes interesados en la reunión que no hayan conseguido financiación para su 
inscripción en la misma, deberán ponerse en contacto con la secretaría técnica para la gestión de 
sus necesidades logísticas a través de las becas disponibles facilitadas por GSK. 
 
- Las becas están indicadas para profesionales sanitarios especializados en: 
o Oncología Médica 
o Especialistas con experiencia en el tratamiento de tumores ginecológicos  
o Especialistas con experiencia en investigación en tumores ginecológicos: ya sea en la 

participación de ensayos clínicos como en la publicación de artículos científicos 
 
- Las solicitudes se aceptarán y gestionarán por riguroso orden de llegada y las plazas son limitadas. 
El procedimiento de solicitud de inscripción, desplazamiento y hotel (en caso de ser necesario) 
deberán realizarse enviando un correo a la dirección mercedes_sanz@doctaforum.com con la 
siguiente información: 
 
o Nombre y Apellidos 
o DNI 
o Centro de Trabajo 
o Localidad 
o Especialidad 
o Indique si su práctica clínica diaria incluye patología ginecológica: Sí/No 

 
- Una vez recibida la solicitud y comprobada la información requerida, se gestionarán las reservas 
correspondientes previa a la firma del documento modelo de transferencia de valor a profesionales 
sanitarios. 
 
- Las peticiones deberán recibirse entre el 8 de abril hasta el 29 de abril (ambos inclusive). El 
periodo de solicitud de becas deberá ajustarse a los plazos de petición establecidos, no 
gestionándose peticiones recibidas fuera de plazo. 
 
- La emisión debe realizarse en unos horarios que permitan su asistencia desde el comienzo de la 
reunión hasta la finalización de la misma. Los billetes serán emitidos en tarifa turista reducida que 
no admitirá cambios ni cancelaciones con posterioridad a la emisión.  
 
- Se enviará a cada asistente los datos relativos a la reserva para el desplazamiento correspondiente 

a la celebración de la reunión. No se incluyen traslados desde estación de AVE en Córdoba al hotel 

y/o Palacio de Congresos. 
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