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CONVOCATORIA 2020 PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL 

SUBCOMITÉ DEL EUROPEAN TRAINEE FORUM  
 

El ETF (European Trainee Forum) es una comunidad dentro de CIRSE integrada 

por los/as Radiólogos/as Intervencionistas en formación, residentes y junior.  

 

Cuenta con un órgano de gobierno (el Subcomité del European Trainee Forum) 

formado por representantes de los diferentes países miembros de CIRSE.  

 

Más información sobre el ETF y sobre las responsabilidades del Subcomité en: 

https://www.cirse.org/trainees/etf/ 

 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Mediante la presente convocatoria, la Sociedad Española de Radiología 

Vascular e Intervencionista (SERVEI) convoca 2 plazas (titular y suplente) 
para representar a SERVEI en el Subcomité del European Trainee Forum. 
 

Ambos representantes tendrán que comprometerse con la agenda y 

responsabilidades del cargo y tendrán acceso gratuito a los congresos de 

CIRSE y ECIO mientas dure su mandato. 

 
PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
 

18/07/2020: Lanzamiento de la convocatoria 

27/07/2020: Fin del plazo para el envío de candidaturas 

31/07/2020: Resolución de la convocatoria 
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REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 

§ Ser socio de SERVEI. 

§ Título universitario en Medicina sin que hayan pasado más de 12 años 

desde su obtención. 

§ Nivel mínimo de inglés: B2 (Marco Europeo de Referencias para las 

Lenguas) o nivel equivalente según otros certificados. Igualmente se 

valorarán aquellas candidaturas que puedan acreditar una competencia 

alta en inglés si no se dispone de certificado. 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Para la baremación y elección de las candidaturas se tendrá en cuenta: 

 
§ Participar o haber participado en programas formativos nacionales o 

internacionales relacionados con la Radiología o la RVI. 

§ Nivel de inglés: Nivel superior al B2, realización de estancias o 

intercambios en el extranjero. 

§ Dedicación durante la residencia a la RVI. 

§ Participación en cursos, congresos o publicaciones relacionadas con la 

RVI. 

§ Motivación para participar en el programa. 

 

 
FORMA DE ENVÍO DE LA CANDIDATURAS 
 
Las solicitudes serán enviadas por correo electrónico a: 

secretaria.tecnica@servei.org especificando en el asunto ETF 2020 - Nombre y 

Apellidos.  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

§ Currículum del candidato indicando la fecha de expedición del título 

universitario en Medicina e incluyendo los méritos a valorar. 

§ Carta de motivación en inglés. 

 

No será necesario adjuntar los títulos de los requisitos obligatorios y de los méritos, 

aunque deberán estar disponibles para su presentación posterior en aquellas 

candidaturas que resulten seleccionadas.  

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

§ La  baremación de las candidaturas se realizará por una Comisión 

evaluadora integrada por miembros de la Comisión Científica y de la 

Junta Directiva de SERVEI.  

§ Mediante la resolución de la convocatoria se elegirán 2 candidatos: 1 

titular y 1 representante en función del resultado de la baremación de las 

candidaturas. 

§ La resolución de la Comisión evaluadora será inapelable.  

§ Las puntuaciones finales individuales no serán públicas. Los candidatos 

no seleccionados pueden solicitar individualmente que les sea 

comentado el resultado global de su evaluación.  

§ Se informa a los candidatos que los datos facilitados serán tratados 

exclusivamente para la finalidad de la presente convocatoria y de la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, supresión, limitación, 

portabilidad y rectificación. 

 


