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Sección de Investigación
¾ Publicaciones

del

año

2009

de

los

investigadores

que

han

sido

sometidos/aceptados a revistas científicas.
¾ Podéis leer y descargar las Comunicaciones enviadas da miembros del servicio
a los Congresos de Neutropenia febril, EMBT, 10th International Symposium
on MDS y EHA.
¾ Becas y Recursos en la nuestra paginas Web encontrarás la información
completa acerca de las siguientes convocatorias:

o

Convocatoria de los premios Fin de Residencia
Plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 12 de
mayo. Más información (bases y formularios de solicitud) consultáis
la nuestra pagina Web.

o

Bolsas para ampliación de estudios para estancias breves en
centros de investigación nacionales y extranjeros para el año
2009 que convoca la Consejería de Sanidad. La duración de la
estancia debe ser de forma ininterrumpida mínima de un mes y
máxima de tres meses.
Fecha límite: 15 de mayo de 2009.
Más información (bases y formularios de solicitud) consultáis la
nuestra pagina Web o directamente en la pagina web de la fundación
www.fundacionlafe.org dentro del apartado
convocatorias/convocatorias públicas-privadas 2009/acciones
complementarias.

o

IV Convocatoria de los Contratos de Investigación Postresidentes Fundación La Fe-Bancaja.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 5 contratos
para la realización trabajos de investigación, en "Grupos de
Investigación Acreditados del Hospital La Fe". Estos contratos tendrán
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una duración de hasta 3 años, permitiendo la posibilidad de realizar
una estancia, de máximo 3 meses, en un centro de investigación de
excelencia en el extranjero.
Fecha límite: 15 de mayo de 2009.
o

Nuevas convocatorias de la Fundación para la Investigación
del Hospital Universitario La Fe.
Periodo Sabático: Fecha límite 20 de mayo de 2009.
Reciclaje Científico: Fecha límite 20 de mayo de 2009.

Sección de Noticias y Eventos
En la sección Congresos de Hemtologia y Hemoterapia podéis consultar el
calendario de los próximos congresos y el conocer el Deadline por envió de
comunicaciones
Congreso Nacional de la SETH y Reunión Nacional de la AEHH
Lugar: Barcelona, España
Fecha limite envío de comunicaciones: 15/06/2009
Para ver más información: http://www.aehhseth.com/

Sección de Docencia
¾ En la página de Formación postgrado encontrarás el texto completo de la
Orden de febrero de la GV en la que se regulan las rotaciones externas de
los períodos de formación.

¾ En la página de Programación de sesiones científicas encontrarás el:
Calendario de las Sesiones monográficas del mes de Mayo y
puedes descargar las presentaciones antecedentes.
Jueves 8:30-9:30
Sala de Reuniones del Sótano
Facultativo

Título

Fecha

Saavedra, Silvana
Luna, Irene
Martínez, Sergio
Lorenzo, Ignacio

Revisión de EICH crónica
SLPC pos TSCU
Tratamiento antiinfeccioso en Leucemias agudas
Cistitis hemorrágica

7-05-2009
14-05-2009
21-05-2009
28-05-2009
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Calendario sesión bibliografica del mes de Mayo.
Miércoles 8:30-9:30
Sala de Reuniones del Sótano
Facultativo

Revista

Fecha

I Luna / D Martinez /
A Valencia

BLOOD / BR J HAEMATOL / HAEMATOLOGICA

6-05-2009

M Lopez
A Monteva/ M Roig /
E Such
L Cordón / M Romero

HAEMATOLOGICA / VOX SANGUINE /
TRASFUSION
BR J HAEMATOL / AM J CLIN PATHOL /
HAEMATOLOGICA
LEUKEMIA / LANCET / LEUKEMIA LYMPHOMA

13- 05-2009
20-05-2009
27-05-2009
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