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BECA DE INVESTIGACION 
SAGE & FUNDACION MAS VIDA 

CONVOCATORIA 2011 
 

La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y el Consejo de Administración de 
Fundación Mas Vida acuerdan realizar una Beca de Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
en adultos a nivel nacional. 
 
La beca esta dirigida a profesionales de la salud que desarrollan sus actividades en instituciones públicas 
y/o privadas que prestan servicios de salud dirigidos a la atención de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal. 
 
El tema de investigación elegido es: “Epidemiología en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en 
adultos en Argentina”.  
 

• La investigación brindará información esencial para la distribución de recursos de atención 
sanitaria y profesional según necesidades observadas. 

• Permitirá la implementación de acciones futuras a través de la correlación de datos demográficos 
con otras variables de interés estudiadas. 

• Contribuirá al fortalecimiento dirigido de equipos de trabajo destinados a mejorar el: 
o Conocimiento fisiopatológico involucrados en el proceso inflamatorio de la enfermedad. 
o Identificación de las principales manifestaciones clínicas que se presentan en nuestro 

país. 
o Reconocer los estudios necesarios para un correcto diagnóstico. 
o Conocer los tratamientos aplicados, como así, impartir futuras actualizaciones. 
o Realizar trabajo de prevención según factores de riesgo identificados dirigidos a la 

población en general. 
o Idear capacitaciones y formación de nuevos profesionales de la salud, priorizando las 

necesidades demográficas observadas. 
o Efectuar campañas de concientización en la población con el fin favorecer la sospecha 

temprana y derivación de posibles casos. 
 
Condiciones para la admisión del becario. 
a) Título de Especialista. 
b) Presentación de un Director de beca que pertenezca a la institución en la cual se desarrollará la 
investigación, quien será el responsable del seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo. 
c) Que el becario pertenezca a la institución en la cual se desarrollará la investigación. 
d) Ser socio de la SAGE. 
 
Tipo de Beca 
La beca tendrá duración de 12 meses. 
El proyecto seleccionado recibirá un monto total en concepto de subsidio de PESOS TREINTA MIL 
($30.000). Será asignado en forma mensual. 
El becario deberá presentar informes de avance de sus investigaciones, actividades realizadas y los 
resultados preliminares obtenidos de modo trimestral. Los informes deberán llevar la firma de su Director 
de beca. 
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Asignación de Beca 
La SAGE a través de la Subcomisión de Investigación tendrá a su cargo la administración de la beca 
(selección, acreditación y supervisión de los becarios), según el reglamento vigente para las becas de 
investigación de la institución. Por su parte, la Fundación Mas Vida ofrecerá el apoyo financiero necesario 
para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
Convocatoria, inicio y entrega de Beca 
El llamado a convocatoria se implementará por un período de dos meses de 2011 (Septiembre/ Octubre) 
Cierre de convocatoria 31 de Octubre’11. Será difundida por la SAGE a través de sus canales de 
comunicación. Periodo de evaluación del 1 al 12 de Noviembre’ 11. Se notificara el ganador el 15 de 
Noviembre en evento SAGE. El comienzo de la beca se prevé a partir del 5 de Marzo de 2012.  


