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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA OFRECE 30 BECAS DE ESTUDIO 

PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

 La 7ª convocatoria de becas está dotada con 30.000 euros destinados a completar la formación 

y mejorar en la práctica profesional. 

 Las ayudas cubren el 50% del importe de la matrícula y la oferta formativa incluye cerca de 500 

masters y posgrados. 

 La fecha límite para presentar la solicitud es el próximo 20 de abril de 2015. 

 

Assistència Sanitària ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, correspondiente al curso 

académico 2014-15. La dotación para esta 7ª edición alcanza los 30.000 euros, que se distribuirán en 30 

becas de posgrado para profesionales del ámbito de la salud que amplíen su formación para adquirir los 

conocimientos de especialización que les permitan impulsar su carrera. Las ayudas cubren el 50% del 

importe de la matrícula y la oferta formativa incluye cerca de 500 masters y posgrados de universidades 

catalanas. 

 

Los candidatos deben realizar la solicitud siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de becas 

de la página web de Assistència Sanitària (www.asc.es), donde se especifican claramente la información 

que se debe proveer para completarla y la normativa de aplicación. La fecha límite para presentar la 

solicitud es el 20 de abril de 2015. 

 

Las becas de Assistència Sanitària quieren ser una herramienta para mantener el nivel de excelencia del 

sistema sanitario catalán en un escenario complejo y con la necesidad creciente de los profesionales de 

complementar su formación. Se trata de uno de los pocos programas de ayudas al estudio del ámbito de 

la salud consolidado y financiado íntegramente por una institución privada en todo el país, si bien desde 

sus inicios ha contado con el reconocimiento y la colaboración de las universidades y la comunidad 

médica.  

 

Como entidad formada por médicos, el objetivo principal de Assistència Sanitària es, por un lado, 

asegurar que pueden ejercer su profesión en las mejores condiciones y, por otro lado, ofrecer una 

asistencia sanitaria de calidad. Según el Dr. Ignacio Orce, presidente de la entidad, “por encima de 



 

 
Oriol Conesa – Marta Liñán 

t-932.388.080 
mail: oriol@nal3.com // marta@nal3.com 

cualquier otro factor, la base de una atención de calidad son los profesionales que la hacen posible. Por 

ello, la entidad pone a disposición de los estudiantes del ámbito de la salud un programa de ayudas para 

completar su formación y mejorar en la práctica profesional”. 

 

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 190.000 asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su disposición. 

Además, es partner médico oficial del FC Barcelona. 


