
Objetivo 

El IHU de Estrasburgo ha creado un programa de becas LATAM para promover el 
contacto entre investigadores médicos y ampliar la cooperación científica entre Francia 
y los países de América Latina y el Caribe.  
Los "Instituts Hospitalo-Universitaires" (IHU) franceses son centros de excelencia 
científica y médica. El IHU-Estrasburgo tiene un fuerte enfoque en las intervenciones 
guiadas por imágenes. 

Esta beca LATAM ofrece a jóvenes profesionales de países de América Latina y el Caribe 
la oportunidad de participar durante un año en el IHU de Estrasburgo en varios 
proyectos de investigación y educación en el campo de las terapias guiadas por 
imágenes.  

El objetivo es seleccionar candidatos prometedores y sus proyectos de investigación, 
con el fin de apoyar su carrera académica. Cuando los becarios regresen a su institución 
de origen, los conocimientos y la experiencia adquiridos promoverán la investigación y 
la educación médica en su país de origen, así como la continuación de  proyectos 
conjuntos.  

Requisitos 

- La beca LATAM está abierta a candidatos que vivan en países de América Latina o el
Caribe en el momento de la solicitud.

- Los solicitantes deben ser graduados en medicina y haber completado la formación de
residencia en cirugía, radiología o gastroenterología.

- Se requiere un buen nivel de inglés, mientras que el conocimiento del francés es una
ventaja (pero no es obligatorio).

- Las Becas LATAM de Investigación en Terapia Guiada por Imágenes sólo son válidas en
el año para el que se designan. No pueden ser aplazadas.

- Los formularios de solicitud para los programas de becas del IHU están disponibles en
línea: https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/ . Por favor, haga
referencia a la beca LATAM cuando envíe su conjunto de documentos de solicitud por
correo electrónico a fellowship@ihu-strasbourg.eu  (Directora del Programa de Becas:
Dra. Barbara Seeliger).

https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/
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Proceso de selección 

El candidato deberá presentar la documentación completa de la solicitud 
(véase https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/ ) antes del 1 de 
marzo para el año académico correspondiente ( Septiembre a Agosto del año 
siguiente).

Una clasificación de los candidatos será apoyada por un panel de expertos de 
LATAM asociados a la IHU de Estrasburgo. La demostración de una afiliación 
académica para la continuación de una carrera académica en la institución de 
origen se considera favorablemente. Los candidatos mejor clasificados serán 
invitados a una entrevista de acercamiento durante abril/mayo, tras la cual el comité 
de becas de la IHU seleccionará un candidato por año para la beca LATAM.  

Para más información, el Prof. Dr. Mariano Giménez 
(mariano.gimenez@ihu-strasbourg.eu ) está disponible para poner a los candidatos en 
contacto con los expertos de LATAM que colaboran con el IHU de Estrasburgo y que 
apoyan este programa. 

Expertos LATAM Asociados con el IHU de Estrasburgo 
Carlos Chan, MD, PhD, Mexico         
President and Founder of the Mexican Hepatopancreatobiliary Association and 
Head of the HPB Division in Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

Felipe José Fernández Coimbra, MD, MsC, Ph, Brazil 
Director Department of Abdominal Surgery, Head Upper GI & HPB Cancer 
Reference Center 
AC Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil. 
President Americas Hepato-Pancreato-Biliary Association - AHPBA - 2019-20. 
President Brazilian Society of Surgical Oncology - BSSO - 2015-17. 
BSSO, CBC, IHPBA, SSO, FACS. 

Marcos Menezes, MD, Ph, Brazil 
Director  Center of image Guide Intervention at Hospital Sirio Libanes 
Chief of Intervention Radiology  ICESP/INRAD Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo 
President of SOBRICE 2018 -2020 
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Mariano Palermo, MD, PhD, Argentina   
Assistant Professor at University of Buenos Aires 
Staff at Minimally Invasive Department at DAICIM Foundation.  
Past president of ICYLS (International Club of Young Laparoscopic Surgeons) 
 
 
 
 

 
 
Edgardo Serra, MD, Argentina   
 
Chief of Bariatric and Mini-Invasive Surgery of CIEN 
Staff of DIAGNOMED  
Past Professor of Surgery UNNE. 
 
 
 

 
Previous fellows 
 

  
        Federico Davrieux, MD, Argentina 
 
  
 
         Alain Garcia, MD, Mexico 
 
 
 

  
 
Juan Verde, MD, Argentina 
 
 
 

 
 
DAICIM Foundation 
 
www.fundaciondaicim.com.ar 
 


