
 

 

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de 
Getafe, y la Universidad Europea de Madrid, han suscrito recientemente un 
Convenio de Colaboración en la que ambas partes se comprometen a 
facilitar el acceso al personal sanitario e investigador del Hospital de Getafe 
(incluyendo los MIR que cumplan con el requisito legal vigente), a la 
realización del DOCTORADO Universitario. 

Para ello, la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, oferta un descuento del 
100% en todos los gastos de matriculación del alumno, incluyendo la reserva 
de plaza, la docencia, las renovaciones anuales de la matrícula, así como las 
tasas de defensa de la tesis doctoral. 

Podrán ser beneficiaros del presente Convenio todo el personal sanitario e 
investigador del Hospital Universitario de Getafe (imparta o no docencia), y 
que colabore en áreas de investigación de la FUNDACIÓN. 

Para beneficiarse de estas condiciones, los solicitantes tendrán que acreditar 
ante el Departamento de Admisiones de la UEM, su condición de personal 
investigador en áreas de la FIB, al formalizar la solicitud de ingreso en dicha 
Universidad. 

Las condiciones descritas en el Convenio se aplicarán al curso académico 
2017/2018, aunque se podrán renovar en años sucesivos siempre que se 
mantenga el convenio entre los dos organismos, y la vinculación acreditada 
del solicitante con la Fundación. 

Para consultar más información pueden ponerse en contacto con la 
Fundación: 

	 				Tfno:  91 683 93 60 

		E-mail: info@iisgetafe.com 
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Recursos: MEDTING Academy 

MEDTING es una aplicación tecnológica basada en el concepto de Web 2.0, 
asociada a aplicaciones web interactivas.  

Consiste en una plataforma web con una arquitectura que se aprovecha de la 
participación de sus usuarios, con el objetivo de aprovechar la inteligencia 
colectiva. 

Es una herramienta médica profesional que permite a los médicos compartir 
imágenes médicas y videos, así como discusiones de casos clínicos en línea.  

Patentada por Best Doctors ©, ofrece un registro gratuito a la plataforma como 
usuario individual. 

El usuario tiene la posibilidad de participar en foros privados, interactuar con 
compañeros, realizar cursos de capacitación, y colaborar presentando casos 
clínicos propios para la consulta entre pares. 

Al crear una comunidad médica que comparte casos, permite comentarios y 
promueve la colaboración, MEDTING facilita el intercambio de conocimientos médicos 
entre todos los profesionales médicos.  

 

 

 

 

Más información en : http://www.medicalexchangemedting.com/ 

 

http://www.medicalexchangemedting.com/
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