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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ENTREGA 34 BECAS A PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Las becas de Assistència Sanitària para estudios de máster y postgrado han destinado más de 160.000 

euros a ayudas al estudio y, desde 2008, se han consolidado como uno de los pocos programas del 

ámbito de la salud financiado íntegramente por una institución privada. Tienen por objetivo fomentar la 

formación continuada de los profesionales, garantizando la mejora de sus perspectivas laborales y del 

conjunto del sistema sanitario. 

 

Assistència Sanitària ha hecho entrega de los diplomas acreditativos a los 34 profesionales de la salud 

que han sido seleccionados por el programa de becas de la entidad en la convocatoria de 2013-14. Las 

ayudas, con una dotación anual que cubre el 50% del importe de la matrícula, van destinadas a 

estudios de tercer ciclo del ámbito de la salud de cualquier universidad. En su sexta edición, pensada 

como una plataforma para impulsar el acceso al mundo laboral, se han recibido 240 solicitudes y se 

han concedido becas por un valor total de 30.282 euros. 

 

Entre las áreas predominantes elegidas por los becarios de la última promoción destacan el tratamiento 

del enfermo crítico y las urgencias hospitalarias, así como la formación en metodología de la 

investigación. La mayor parte de los estudiantes procede del campo de la enfermería (59%) y la 

medicina (27%). 

 

Desde su creación, el programa de becas Assistència Sanitària ha recibido 904 solicitudes, se han 

concedido 170 becas y se han repartido 163.071 euros. La iniciativa, nacida de la voluntad de 

Assistència Sanitària de impulsar el progreso científico, la investigación y la cualificación profesional, y 

acorde con el crecimiento en los últimos años de las matrículas en programas de posgrado, ha contado 

desde su inicio con la colaboración y reconocimiento de las universidades y de la comunidad médica. 

 

Assistència Sanitària es una compañía aseguradora médica ejemplo del cooperativismo sanitario, un 

particular modelo de autogestión ideado por el Dr. Josep Espriu hace más de cincuenta años y basado 

en la igualdad de médicos y usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad 

cuenta con 200.000 asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su 

disposición. Además, es partner médico oficial del FC Barcelona. 


