
 
 

 

  

Programa de Becas de Formación de Recursos Humanos en Cáncer – Instituto 
Nacional del Cáncer – Año 2015. 
 
El Instituto Nacional del Cáncer abre una nueva convocatoria nacional para la adjudicación de 
Becas de Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer a profesionales de la salud, aprobadas 
por Resolución Ministerial. 
 
La finalidad del programa es intervenir en el proceso de formación de recursos humanos en las 
distintas áreas de la oncología, para poder dar respuesta a la necesidad de mejorar la calidad 
asistencial y contribuir, en última instancia, a la disminución de la mortalidad por cáncer en el 
país. 
 
Las becas se otorgarán a profesionales de todo el país que se desempeñen, preferentemente, 
en hospitales públicos. Deberán contar con el aval de las autoridades del hospital y de la 
provincia para poder trasladarse a Buenos Aires a realizar su entrenamiento.  
 

Las becas son rentadas con un estipendio mensual de $14.000.- (No incluye 
vivienda ni traslado). 
 
El INC prioriza en este año 2015 la capacitación de recursos humanos en las siguientes líneas: 
 

Becas de 2,4 y 6 meses de duración (según 
especialidad) 

Becas de 1 año de duración 

Enfermería Oncopediátrica Enfermería oncológica 

Enfermería en cuidados paliativos (adultos y 
pediátricos) 

Cirugía oncológica general 

Médicos en cuidados paliativos (adultos y 
pediátricos) 

Cirugía urológica 

Soporte clínico pediátrico Citogenética 

Anatomía patológica Oncopediatría 

Técnicos en anatomía patológica Biología molecular 

Mamografía (médicos y técnicos) Traumatología infantil 

Endoscopía digestiva  

Cirugía de cáncer colorrectal 

Cáncer digestivo 

Asesoramiento genético en cáncer 

Técnicos en Citología Cérvico-vaginal. 

 
 
Condiciones generales de admisibilidad para todos los becarios: 
 



 
 

 

-No recibir otras becas o subsidios del Ministerio de Salud de la Nación al momento de 
presentar la solicitud de admisión. 
-Ser argentino nativo o nacionalizado. 
-Fotocopia DNI (1° Y 2° hoja). 
-Presentar N° CUIL/CUIT. 
-Fotocopia de título habilitante. 
-Fotocopia de matrícula profesional (a excepción de los técnicos). 
-Curriculum vitae firmado en todas sus hojas (extensión máxima 3 carillas). 
-Fundamentación escrita de su postulación, expectativas y proyectos luego de finalizada la 
beca. 
-Contar con nota de aval del director del hospital al cual pertenece para poder realizar la beca 
de capacitación en servicio de dedicación de tiempo completo. 
-Completar formulario de postulación que se descarga de la página web del INC 
www.msal.gov.ar/inc 
 
Se dará prioridad a aquellos candidatos que estén desempeñándose en un servicio vinculado a 
la especialidad de la beca a la cual postulan, que se encuentren trabajando en hospitales 
públicos y/o que acrediten que podrán insertarse en un servicio de una institución pública una 
vez concluida la beca de capacitación del INC. 
 

Fecha de inicio de las becas: 1º de agosto de 2015. 
Fecha límite para postular: 20 de junio de 2015. 
 
El postulante deberá presentar la documentación requerida en el Instituto Nacional del Cáncer, 
Julio A. Roca 781, piso 10° (C1067ABC) personalmente o vía correo postal. 
Para mayor información: capacitacionrrhh.inc@gmail.com 
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