
 

 

 

ATLANTIC FELLOWS PROGRAM 2022. GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE. 

 

 

Podrán ser solicitantes profesionales, de cualquier nacionalidad, que trabajen en un campo 
relacionado con la salud cerebral. Los médicos, investigadores o científicos deberán haber 
finalizado con éxito la formación final de grado o postgrado (residencia, formación posdoctoral, 
etc.). Generalmente los becarios seleccionados se encuentran en una etapa temprana de su 
carrera profesional. 

Los solicitantes deberán demostrar su compromiso con la salud cerebral y la política de atención 
médica, su capacidad para realizar proyectos creativos y relevantes, así como su capacidad para 
implementar acciones efectivas en su país de origen y convertirse en un líder de referencia en 
este campo. 

Los solicitantes deberán demostrar alto nivel de inglés. 

 

Esta convocatoria, que está dirigida a profesionales de diferentes campos relacionados con el 
estudio del cerebro y la demencia (medicina, investigación, derecho, periodismo, ciencias 
sociales, etc.), ofrece la posibilidad de realizar un programa formativo en este campo en la 
Universidad de California (San Francisco) o en el Trinity College (Dublín). El programa formativo 
ofrece: 

→ Formación personalizada, durante un año, sobre economía de la salud, liderazgo, ética, 
política, salud cerebral y demencia, entre otros temas. 

→ Tutorías individuales. 

→ Observación y participación en ensayos clínicos. 

→ Acceso a fondos para la financiación de proyectos piloto que podrán completar en su país de 
origen al finalizar la beca. 

→ Acceso a una red de investigadores, clínicos y responsables políticos, que les podrá ayudar a 
reforzar su carrera. 



 

 

 

La cuantía consistirá en cubrir los costes de alojamiento y manutención. 

La duración será de 1 año. El programa comenzará en septiembre de 2022. 

 

Desde el 15/07/2021 00:00h hasta el 30/09/2021 23:59h (horario peninsular). 

 

La solicitud deberá ser realizada mediante la plataforma online que encontrará en ESTE ENLACE.  

La solicitud deberá ir acompañada de dos cartas de referencia, una declaración del solicitante 
expresando su interés en el programa y un resumen del currículum vitae del candidato.   

Para más información puede consultar las BASES DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTAS 
FRECUENTES y la WEB DE LA AYUDA. 

 

https://ucsf.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6JMrJ42xOZyPsb4
https://www.gbhi.org/apply
https://www.gbhi.org/node/90
https://www.gbhi.org/node/90
https://www.gbhi.org/programs

