Progetto Diventero
2019

Progetto Diventero 2019
✓ Iniciativa multinacional de la Fundación Bracco para desarrollar a
jóvenes talentos en su formación y carrera, promoviendo formas
innovadoras y fortaleciendo la relación entre el área académica y el

lugar de trabajo.
✓ Todos los becarios formarán parte de una comunidad de exalumnos,
un network de excelencia que favorecerá relaciones a largo plazo.

Fundación Bracco
✓ Es una Institución fundamentada en la equidad de valores
desarrollados a través de más de 90 años en la historia de la familia
Bracco. La Fundación tiene el propósito de educar y difundir las
expresiones culturales, ciencias y arte como medio para mejorar la
calidad de vida y la cohesión social, así como, la responsabilidad ética,
compromiso con la investigación e innovación, atención a las
personas, tradición en educación y entrenamiento.

Proyecto Diventero
✓ El proyecto propone otorgar una beca de 45 días a un Residente de
Radiología e Imagen, miembro transitorio (médico residente)activo
de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, en una Institución
de excelencia en Italia en las áreas de Ultrasonido, Tomografía
Computada o Resonancia Magnética.
✓ Inicio del programa: En Abril 2019.

Proceso de Selección de Aspirantes
✓ Ser medico residente de Radiología e Imagen o Imagenología Diagnostica y Terapéutica
miembro transitorio de la FMRI .
✓ Mexicanos entre 26 y 37 años.
✓ Dominio del Inglés y/o Italiano
✓ Contar con un mínimo de 3 años de residencia médica completada antes de Marzo de 2019.
✓ Presentar toda la documentación en inglés y español en las fechas establecidas.
•

Curriculum detallado

•

Carta de recomendación del Centro de Trabajo/Estudio actual

•

Carta de explicación de motivos (Área de interés confirmando disponibilidad de
partida a Italia en base a el programa de Residencia donde se encuentre)

✓ Cumplir con el proceso y lineamientos establecido por la Federación Mexicana de
Radiología e Imagen (se podrán agregar criterios como se determine por parte de la FMRI)
✓

Entrevista presencial con FMRI y Bracco México

Financiamiento del programa
✓ 1 Beca Estudiantil ( 1,500 Euros) con duración de 45 días.
✓ Alojamiento
✓ Seguro de salud y del hospital
✓ Boleto aéreo redondo México – Italia
✓ Asistencia a la ceremonia del Progetto Diventerò ("Proyecto seré") en el
Teatro Alla Scala, el 18 de Mayo.

Fundación Bracco
✓ Selección de Sede académica en Italia para el Fellowship.
✓ Asignación de Tutor para orientación y asistencia técnica.
✓ Asignación de Residencia en dormitorios de la Universidad o centro
hospitalario

Comisión científica la Federación Mexicana de Radiología e
Imagen y representante de la Fundación Bracco
Difusión /Convocatoria pública del fellow.
Enviar la siguiente documentación en inglés y español antes del 28
Febrero 2019.
✓ Curriculum detallado
✓ Carta de recomendación del Centro de Trabajo/Estudio actual
✓ Carta de explicación de motivos (Área de interés confirmando disponibilidad de
partida a Italia en Abril y Mayo).

Al siguiente correo:
✓ contacto1@fmri.org.mx

Proceso de Selección por la Comisión científica la Federación
Mexicana de Radiología y representante de la Fundación Bracco
Evaluación:
o En Marzo de 2019, un consejo compuesto por la Comisión científica
la Federación Mexicana de Radiología e Imagen y el representante de
la Fundación Bracco (Dr. Poralla o Dr. Boleaga) seleccionarán los
currículos, Cartas de Recomendación y Cartas de Motivación de cada
aspirante.
o Se preparará una lista de solicitantes preseleccionados (3 ) y se les
informará en segunda mitad de Marzo 2019 por teléfono y / o correo
electrónico sobre la entrevista final que se llevará a cabo en el mismo
mes de Marzo de 2019 en la sede de la Federación Mexicana de
Radiología e Imagen.

Proceso de Selección por la Comisión científica la Federación
Mexicana de Radiología y representante de la Fundación Bracco
• Entrevista.
o Los solicitantes seleccionados serán convocados para una entrevista en la
sede de la FMRI en la Ciudad de México (CDMX), para solicitantes que
residan hasta a 100 km de la capital; para los restantes, la entrevista puede
ser a través de internet (Skype).
o Después de la entrevista, en Marzo 2019, una lista final de los solicitantes
aprobados estará disponible y publicada a través de la pagina FMRI.
o El primero en el ranking de la lista será llamado a través de correo
electrónico para firmar el acuerdo como fellow, y tendrá tres (3) días
calendario para confirmar su participación como fellow en este programa. El
siguiente solicitante será llamado después en caso de que el solicitante
anterior no confirme su participación y así sucesivamente hasta que la
vacante se complete con la ejecución del acuerdo.

