
Obtenga una beca de la Fundación David y 

Molly Pyott 

No se pierda la oportunidad de conseguir una de las 12 becas para la Maestría en Cirugía 

(ChM) en Oftalmología Clínica. La fecha para mandar la solicitud es el próximo 15 de 

junio de 2022 

 

La Universidad de Edimburgo anunció que otorgará 12 becas de posgrado en su programa 

de Maestría en Cirugía (ChM) en Oftalmología Clínica, gracias al apoyo del programa de 

becas en Oftalmología de la Fundación David y Molly Pyott. 

Los aprendices, residentes, senior y oftalmólogos calificados (generales y especialistas) de 

África, Asia Central y del Sur, Islas del Caribe, Islas del Pacífico, América Central y 

América Latina que sean aceptados en este posgrado, en línea, comenzarán en septiembre 

de 2022. La beca cubrirá todos los costos de matrícula y financiará el acceso a Internet y los 

costos de una computadora portátil. La fecha límite para las solicitudes de becas es el 

miércoles 15 de junio de 2022 a las 23:59 DST. 

El programa ChM tiene una duración de dos años y es ofrecido por la Universidad de 

Edimburgo en asociación con el Royal College of Surgeons of Edinburgh. La maestría está 

diseñada para apoyar a los especialistas en oftalmología en el Reino Unido e 

internacionalmente, proporcionando educación para quienes se preparan para los exámenes 



de beca del Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSEd) y el Royal College of 

Ophthalmologists (RCOphth) y para quienes se acercan a la consultoría. 

La Fundación David y Molly Pyott ha estado financiando este exitoso programa de becas 

en asociación con la Universidad, desde el año 2016 hasta la fecha. Un total de 42 becarios 

han recibido apoyo en sus estudios de ChM, 22 de los cuales han completado el ChM hasta 

el momento. Graduado en 2021 y becario de Pyott, el Dr. Naseer Ally, oftalmólogo en 

Sudáfrica, fue el estudiante de ChM con mejor desempeño el año pasado y es el ganador de 

la prestigiosa Medalla Sir Arthur Conan Doyle en Oftalmología Clínica, que será conferida 

por el presidente de The Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSE) en una de sus 

ceremonias de entrega de diplomas en Edimburgo a finales de este año. 

El Dr. Ally fue el segundo erudito que ganó una medalla. La primera fue la Dra. Julia 

Heringer, oftalmóloga de Brasil, en el 2018. Esta iniciativa ha visto a oftalmólogos en 

formación y calificados (generales y especialistas) convertirse en oftalmólogos 

especialistas. La naturaleza en línea y el tiempo parcial del ChM, permite que los 

candidatos estudien en su país de origen mientras continúan brindando atención en sus 

regiones y trabajando en primera línea en la batalla contra el COVID-19. 

Seis de las doce becas que se ofrecen apoyarán a los aprendices, residentes, registrados en 

oftalmología y oftalmólogos calificados en sus inicios de carrera con potencial de liderazgo 

que sean nacionales y residan trabajen en países miembros del Colegio de Oftalmología de 

África Oriental, Central y Meridional (COECSA) (Burundi, Etiopía, Kenia, Malawi, 

Ruanda, Sudán del Sur (República), Uganda, Tanzania, Zambia). Sin duda, contar con 

profesionales bien capacitados, motivados y respaldados en las áreas de mayor necesidad 

permitirá que los pacientes tengan acceso a la atención oftalmológica que necesitan para 

salvar la vista. 

Los solicitantes pueden encontrar más información y testimonios en la página 

www.ed.ac.uk/ophthalmology/masters. El director del programa de ChM es el Dr. Baljean 

Dhillon, profesor de Oftalmología Clínica en la Universidad de Edimburgo y presidente del 

Comité Asesor de Especialidades en Oftalmología de RCSEd del ChM. 

Las solicitudes de admisión al ChM cierran el 26 de agosto de 2022 para entrar en 

septiembre de 2022. Conozca más en los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=waNzak-hjJY 

https://www.youtube.com/watch?v=FEl4KT1-RQQ 
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