
 
 

 

 

PROGRAMA DE BECAS PATROCINADAS  

CUSUFIRE’18 – CRP’18 

El programa de Becas Patrocinadas de la Sección de Rehabilitación y Cuidados            

Respiratorios (SRCR) del Servicio de Kinesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires fue             

creado para ayudar a profesionales kinesiólogos residentes en Argentina que estén           

interesados en realizar el Curso Superior de Fisioterapia Respiratoria (CuSuFiRe) o el Curso             

de Rehabilitación Pulmonar (CRP) y que vivan a más de 500 km de la Ciudad Autónoma de                 

Buenos Aires. 

La Beca Patrocinada cubre el 50% del valor de inscripción del curso, quedando el 50%               

restante a cargo del beneficiario. La beca no cubre gastos de traslado, alojamiento u otros. 

El programa de becas es posible gracias al apoyo económico de empresas que están              

comprometidas con la educación de los profesionales de la salud. 

Agradecemos enormemente a MMBED y a Medtronic su participación en el programa de             

becas. 

Si el número de postulantes supera el número de becas disponibles, el otorgamiento de las               

mismas se decidirá por medio de un sorteo. 
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Requisitos para aplicar a las becas de Medtronic / MMBED / SRCR: 

● Nacionalidad argentina o residencia permanente. 

● Título de Kinesiólogo, fisioterapueta o equivalente. 

● Vivir a más de 500 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

● Enviar correo electrónico a kinesiologiarespiratoria@fcchi.org.ar adjuntando: 

● CV abreviado (deben constar datos filiatorios) 

● Matrícula escaneada 

● Certificado de domicilio 

Requisitos para aplicar a las becas por SAKiCaRe (2 para CRP / 2 para CuSuFiRe): 

● Ser Socio SAKiCaRe con cuota al día 

● Nacionalidad argentina o residencia permanente. 

● Título de Kinesiólogo, fisioterapueta o equivalente. 

● Vivir a más de 500 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

● Enviar correo electrónico aclarando para qué curso solicita la beca a 

info@sakicare.org.ar y adjuntando: 

● CV abreviado (deben constar datos filiatorios)  

● Matrícula escaneada 

● Certificado de domicilio 

Todos los beneficiarios tendrán la posibilidad de abonar el 50% transferencia bancaria vía             

CBU o con tarjeta de crédito.  
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Para confirmar la inscripción al CuSuFiRe o al CRP deberán haber realizado el pago del 50%                

correspondiente a la media beca antes del 15 de diciembre de 2017, de lo contrario la beca                 

será reasignada. 

CRONOGRAMA 2017-2018 

2 de Octubre - 30 de Noviembre: Difusión del programa y recepción de las aplicaciones. 

1° de Diciembre: Sorteo de las Becas (si llegara a ser necesario) 

2 de Diciembre: Publicación de los ganadores. 

2 de Diciembre - 15 de Diciembre: pago por parte de los interesados del 50% 

15 de Diciembre - 22 de Diciembre: reasignación de las becas no adjudicadas (si fuera               

necesario) 

23 de Diciembre - 31 de Diciembre: pago del 50% de las nuevas asignaciones. 

 

Además del programa de Becas, la SRCR ofrece la posibilidad de           

inscripción temprana a cualquiera de sus cursos con un 10% de           

descuento para aquellos que lo hagan antes del 31 de diciembre de            

2017 
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