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CONVOCATORIA DE DOS BECAS AL DESARROLLO PROFESIONAL  

CURSO 2018-2019 

 

La Comisión Ejecutiva, integrada por representantes de Sanitaria 2000, la 

Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y Carburos Metálicos, en sesión 

extraordinaria con fecha 12 de marzo ha acordado  convocar la concesión de dos 

becas dirigidas a dos fines concretos: proporcionar ayuda financiera a una carrera 

profesional vinculada al sector sanitario y apoyar un proyecto de 

investigación/innovación en materia de ingeniería o arquitectura desarrollado en un 

centro sanitario. 

Esta convocatoria se regirá de acuerdo con las siguientes BASES: 

1. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Podrá optar a la beca cualquier persona que acredite ser miembro de la Asociación 

Española de Ingeniería Hospitalaria con una antigüedad mínima de un año. 

 

2. DESARROLLO DE LAS BECAS 

Las becas tendrán una duración de un año académico y serán efectivas desde el 

momento de su adjudicación. 

 

3. DOTACIÓN Y DEVENGOS 

Para el curso académico 2018-2019 las becas estarán dotadas con los siguientes 

importes brutos: 

- 2.500 euros para la beca de carrera profesional  

- 2.500 euros para el proyecto de investigación/innovación  

El importe de la beca se abonará en un pago exclusivamente una vez que se 

adjudique la misma, tras la decisión de la Comisión Ejecutiva. 
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4. COMISIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La solicitud de admisión deberá realizarse telemáticamente, a través de la 

secretaría de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, desde donde se 

podrá descargar un formulario para tal fin. 

El plazo de presentación será del 9 de junio al 9 de septiembre. 

A dicho formulario se acompañará la siguiente información y documentación: 

I. Indicar a qué beca de las dos se opta. 

II. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

III. Curriculum Vitae. En caso de optar a la beca de desarrollo profesional, se 

deben acreditar las anotaciones que aparecen en el mismo con con los 

documentos correspondientes. 

IV. En caso de optar a la beca del proyecto de investigación, se debe adjuntar 

la memoria detallada del proyecto de investigación/innovación realizado.  

 

 

5. DECISIÓN 

La Comisión Ejecutiva valorará todas las propuestas presentadas para adjudicar 

las dos becas ofertadas. La deción será comunicada durante la celebración del 36 

Congreso Nacional de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria que 

tendrá lugar en Zaragoza los días 17,18 y 19 de octubre. 

 

6. OBLIGACIÓN DE LOS BECARIOS    

Los beneficiarios de las becas asumen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir las normas que resultan de los distintos apartados de la presente 

convocatoria. 

b. Comunicar por escrito la aceptación de la beca concedida, una vez recibida 

la notificación oficial de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. 

Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de los 14 días naturales 

inmediatamente posteriores a la resolución del proceso de adjudicación de 

las becas. En caso de no haber recibido respuesta del candidato después de 

esa fecha, se considerará que el aspirante renuncia a la posibilidad de 

beneficiarse de ella. 

 

 

7. INDIVISIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LAS BECAS 

Las becas son individuales y se concederán a título individual a personas físicas. 
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8. INFORMACIÓN E INCIDENCIAS 

Las peticiones de información y las consultas relacionadas con la materia regulada 

en las presentes bases deberán dirigirse a: 

- Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH) 
   A/A Javier Guijarro Hueso. Secretario General de la AEIH. 
   Correo electrónico: secretaria@aeih.org 
 

- Sanitaria 2000 
A/A Leire Sopuerta Biota  
Correo electrónico: leiresopuerta@sanitaria2000.com 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema 

de tratamiento titularidad de Sanitaria 2000 con CIF B 82 81 47 32 y domicilio social 

sito en la calle Rufino González, número 23 bis de Madrid y de la Asociación 

Española de Ingeniería Hospitalaria con CIF G14105134 y domicilio social en la 

calle Serrano, número 76 de Madrid con la finalidad de gestionar su participación 

en las becas ofertadas por esta entidad.  

En cumplimiento con la normativa vigente, Sanitaria 2000 informa que los datos 

serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 

preceptos mencionados con anterioridad. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 

tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 

Sanitaria 2000 informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que  

Sanitaria 2000 se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que 

estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere en la normativa vigente en protección 

de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los 

mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico info@sanitaria2000.com.  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 

que considere oportuna.  

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula. 
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