22 Conferencia Internacional sobre el SIDA
(SIDA 2018) 23-27 de julio 2018 – Amsterdam,
Países Bajos
Formulario de solicitud de beca internacional
(preparado para facilitar la preparación de su solicitud)
El período de solicitud de becas cierra el 5 de febrero del 2018

Este documento es para su información solamente. Para enviar su solicitud de becas debe
registrar su perfil y enviar su solicitud vía la plataforma online. Solicitudes vía correo
electrónico o fax no serán consideras.
IMPORTANTE:
•
•
•

Los campos marcados con un * son OBLIGATORIOS
Si alguno de sus datos de contacto es incorrecto, por favor cámbielo en su perfil .
El formulario debe ser llenado en inglés. El idioma oficial de la Conferencia es
inglés.

1. Información Personal (se completa automáticamente con la información de su Perfil)
2. Información personal opcional (esta información será confidencial y es voluntaria)
Estado de VIH:
VIH –
VIH +
Desconocido
Prefieren no responder
¿Es parte de una población clave o vulnerables?
Sí
No
Prefieren no respuesta
Identifique cuál (cuáles)
• Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
• Personas que se inyectan drogas
• Personas privadas de libertad
• Trabajadoras y trabajadores sexuales
• Personas transgénero
• Adolescentes y gente joven (15-24)
• Niñas adolescentes y mujeres jóvenes
• Migrantes y personas desplazadas
• Pueblos indígenas
• Personas con discapacidad
• Personas viviendo con VIH

3. Organización - Afiliación - empresa
(se completa automáticamente con la información de su Perfil)
4. Profesión – Ocupación
(se completa automáticamente con la información de su Perfil)
Por favor resumir las principales tareas en su trabajo en VIH/SIDA.*
(mínimo 50 palabras - máximo 300 palabras)

Por favor nombre coaliciones y/o redes nacionales, regionales, o internacionales en las que
participa actualmente:
(máximo 300 palabras)

5. Ayuda Financiera la ayuda necesaria
Elija por favor el nivel de apoyo que desea recibir: *
• Registro (incluye acceso a todas las sesiones y exposiciones)
• Viaje (pasaje en la tarifa más barata)
• Alojamiento (compartido, 22 Julio a 28 julio)
• Modesto subsidio diario (23-27 Julio 2018)
IMPORTANTE
•
•
•

6.

El nivel de apoyo solicitado puede no ser el nivel de apoyo otorgado. Becas
completas solo serán otorgadas en un limitado número de casos.
Cualquier gasto incurrido previo a recibir la beca no puede ser rembolsado.
En todos los casos, las personas deberán cubrir sus gastos de: incidentales en el
hotel, comidas, visas, transporte (de y para aeropuerto).

Conferencias pasadas

¿Ha participado en alguna Conferencia Internacional de SIDA recientemente? *
•
•

Si
No

Seleccione uno:
• México 2008
• Viena 2010
• Washington, D.C. 2012
• Melbourne 2014

•

Durban 2016

¿Recibió una beca para alguna de las recientemente Conferencias Internacionales de SIDA? *
•
•
•
•
•

México 2008
Viena 2010
Washington, D.C. 2012
Melbourne 2014
Durban 2016

7. Motivación
¿Por qué que quiere participar en SIDA 2018?*
(mínimo 50 palabras - máximo 300 palabras)
Por favor describa cómo su participación en la Conferencia sería beneficioso a su
organización y / o comunidad: *
(mínimo 50 palabras - máximo 300 palabras)
Si usted es el autor que presentará un resumen (abstracto), el facilitador principal de un taller o de una
actividad en la Aldea Global o del programa para jóvenes TIENE que hacer el enlace de cualquiera de
estos (o todos) a su solicitud de beca antes de 5 febrero 2018 - 23:59 (hora de Europa Central).
Esto lo puede hacer en el próximo paso, luego de apretar "Proceder" (Proceed).

Antes de hacer clic en "Proceder", por favor compruebe que ha contestado todas las
preguntas. Solicitudes incompletas no serán consideradas.

