GEMx.

Intercambio educativo global en medicina
y las profesiones relacionadas con la salud
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Una Alianza Global para el Intercambio de Estudiantes de Medicina
GEMx es una asociación mundial para el intercambio educativo en la medicina y las profesiones de la salud. GEMx Partners son
escuelas de medicina y otras instituciones de todo el mundo que comparten el compromiso de hacer del intercambio internacional una
parte de sus programas de educación y proporcionar a los estudiantes de medicina y las profesiones de la salud un mayor acceso a las
oportunidades de intercambio.
Valores fundamentales de GEMx
Cooperación l Intercambio de conocimientos l Accesibilidad l Asequibilidad

Beneficios para estudiantes
Un mundo de oportunidades optativas
GEMx ofrece a los estudiantes aptos de GEMx Global Partner Schools la posibilidad de explorar oportunidades de intercambio
optativo internacional en medicina y las profesiones de salud que ofrecen otros socios globales de GEMx. Las oportunidades se
ofrecen a través del innovador sistema de gestión de intercambio basado en la web de GEMx. Mediante el uso del sistema GEMx,
usted se beneficia de:
• Un mayor número y variedad de oportunidades electivas
• Acceso a la información del mundo real que necesita para tomar decisiones sobre
oportunidades optativas en una cómoda ubicación
• La comodidad de explorar y comparar oportunidades optativas y solicitar un número
ilimitado de emplazamientos optativos en una ubicación conveniente
• Asequibilidad-GEMx no cobra tarifas a los estudiantes

Oportunidades para el Liderazgo
La Red de Embajadores de Estudiantes de GEMx (SAN) faculta a hasta dos estudiantes de
cada GEMx Global Partner School para asumir un papel de liderazgo en GEMx.
Los Embajadores de Estudiantes de GEMx tienen la oportunidad de:
• Desarrollar habilidades de liderazgo
• Conseguir experiencia en el desarrollo de programas
• Desarrollar amistades y contactos profesionales internacionales
• Adquirir nuevas perspectivas globales y culturales a través de la colaboración con
otros miembros de la SAN y miembros del equipo de GEMx
• Recibir apoyo y orientación sobre proyectos de investigación relacionados con los
miembros del equipo de GEMx
• Recibir una carta de reconocimiento de GEMx reconociendo el papel de liderazgo y las contribuciones al programa
• Cumplir con los requisitos de aptitud para recibir una subvención de 1000 dólares estadounidenses para un intercambio
optativo a través de GEMx

¿Soy apto para participar?
Para ser elegible para beneficiarte de GEMx, su escuela de medicina debe ser miembro de la GEMx Global Partnership. Si su escuela
no está participando actualmente en GEMx pero puede estar interesado en convertirse en un socio de GEMx, por favor haga que un
representante apropiado en la institución se ponga en contacto con nosotros para más información.
Los estudiantes interesados de las escuelas participantes deben comunicarse directamente con sus instituciones para determinar si son
aptos para participar en un intercambio optativo a través de GEMx. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad
deben crear una cuenta de GEMx en https://students.gemxelectives.org Y contactar a los Gestores de Programa GEMx designados en
sus instituciones para recibir orientación.

Contáctenos
Para obtener más información sobre GEMx, le invitamos a ponerse en contacto con un miembro del equipo de GEMx:
• Por correo electrónico: info@gemxelectives.org
• Por teléfono al (215) 823-2288 (de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este de los Estados Unidos).
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