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30 PROFESIONALES DE LA SALUD RECIBEN LAS BECAS DE ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

 

 Las ayudas cubren el 50% del importe de la matrícula de máster del ámbito de la salud. 

 Una alta tasa de inserción laboral de los universitarios con máster (85,85%) los hace 

necesarios para completar la formación y mejorar en la práctica profesional. 

 En 7 ediciones, el programa ha destinado alrededor de 200.000 euros a ayudas al estudio y se 

ha consolidado como uno de los pocos del ámbito de la salud financiado íntegramente por una 

institución privada en todo el Estado. 

 

El salón de actos del Hospital de Barcelona acogió ayer la entrega de diplomas del Programa de Becas 

de Assistència Sanitària. En esta 7ª edición se han recibido 235 solicitudes de estudiantes de tercer ciclo 

del ámbito de la salud y se han concedido 30 becas por un valor total de 29.900 euros. Los becados 

proceden de campos distintos –predominan los perfiles de Enfermería (53%) y Medicina (20%)– y entre 

las áreas elegidas por los becarios de esta última promoción sobresalen el tratamiento del enfermo crítico 

y las urgencias hospitalarias (33%); el resto de masters y postgrados son bastante variados, pero 

destacan la patología mamaria, la oncología, la inmunología y la neumología pediátrica. 

 

La licenciatura de Medicina fue la carrera más demandada en 2014 entre los estudiantes que accedieron 

a la universidad. Según un estudio reciente elaborado por la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Cataluña, el 85,85% de los universitarios con título de máster trabaja dos años después 

de terminar los estudios. Por tanto, cuanto mayor es el nivel educativo, más alta es la tasa de actividad, 

menor la incidencia del paro y mayores las posibilidades de mejorar en la escala salarial (solo un 18,11% 

son “mileuristas”), haciendo frente a la precariedad sin precedentes que afecta al sector médico. 

 

Con el objetivo de fomentar la formación continuada de los profesionales de la salud y garantizar la 

mejora de sus perspectivas laborales y del conjunto del sistema sanitario catalán, desde su creación en 

el año 2008, el programa de Assistència Sanitària ha recibido 1.139 solicitudes, se han entregado 200 

becas y alrededor de 200.000 euros y se ha consolidado como uno de los pocos del ámbito de la salud 

financiado íntegramente por una institución privada en todo el Estado. 

 



 

 
Oriol Conesa – Marta Liñán 

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

Cada año Assistència Sanitària dota con 30.000 euros su Programa de Becas. Las ayudas cubren el 

50% del importe de la matrícula y la oferta formativa incluye cerca de 500 títulos de cualquier universidad 

catalana. Según el Dr. Ignacio Orce, presidente de la entidad, “por encima de cualquier otro factor, la 

base de una atención de calidad son los profesionales que la hacen posible. Por esta razón, la entidad 

pone a disposición de todos 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. 


