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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE 

PERFECCIONAMIENTO CLINICO-QUIRURGICO E INVESTIGADOR, EN PATOLOGÍA DE HOMBRO 

Y CODO, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

(Programa: FELLOWSHIP CHC 2018) 

 

El Programa El FELLOWSHIP CHC es una iniciativa del Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, para el perfeccionamiento asistencial, 

docente e investigador en patología de hombro y codo, mediante la estancia de un año 

participando en estas actividades especializadas en la Unidad de Hombro y Codo. Comenzó su 

andadura en el año 2017 y en el año 2018 será su segunda edición. 

Este programa es fruto de la colaboración entre el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el 

instituto de investigación sanitaria -el IRYCIS- y su entidad gestora: la Fundación para la 

Investigación, con apoyo económico de la industria (Smith&Nephew, Lima-Link, Acumed y 

Exactech). 

Características: Estancia de un año, con comienzo el 1 de junio de 2018, en la Unidad de Hombro 

y Codo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal, de Madrid; participando de forma plena en la actividad asistencial (consultas, quirófano y 

planta), en la actividad investigadora en los proyectos de investigación activos en la unidad 

(básica y clínica), y en la formación de los médicos internos residentes asignados a la Unidad. 

Tendrá vinculación a tiempo parcial con el Hospital Universitario Ramón y Cajal como Facultativo 

Especialista del Servicio, por el 20% de la jornada (salario anual bruto de 8.537€ o el que hubiese 

vigente en cada periodo). Simultáneamente tendrá una beca de la Fundación para la 

Investigación, para el desarrollo de actividad investigadora, con dedicación no inferior a 20 h. 

semanales, dotada con 14.000€ brutos pagaderos en 12 mensualidades. 

Requisitos de los candidatos: Los candidatos deben estar en posesión del título de Médico 

Especialista Cirugía Ortopédica y Traumatología, homologado en España, a día 25 de mayo de 

2018 y cumplir con los requisitos generales para el empleo público en el Servicio Madrileño de 

Salud.  

Expresiones de interés: Los interesados pueden enviar su expresión de interés hasta las 24h del 

seis de enero de 2018, al correo electrónico mriban@salud.madrid.org. En el mismo incluirán 

una carta de presentación con sus datos de contacto, un currículo abreviado sin justificantes, y 

una propuesta de proyecto de investigación (máximo de 500 palabras). El proceso de selección 

se realizará antes del 20 de enero de 2018 de acuerdo a la normativa del Servicio Madrileño de 

Salud. Los que hubiesen expresado su interés y reúnan los requisitos correspondientes, serán 

considerados candidatos en el proceso de selección. 
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