En colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) y la Consellería de Sanidade, con este
fondo de ayudas los médicos ya especializados pueden adquirir conocimientos al más alto nivel

TODAVÍA SE PUEDE OPTAR A LAS BECAS DE FORMACIÓN
AVANZADA EN PATOLOGÍAS DE LA INFANCIA QUE
CONVOCA LA FUNDACIÓN MARÍA JOSE JOVE
• LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR UNA MEMORIA DE SU PROYECTO DE FORMACIÓN ANTES DEL PRÓXIMO
27 DE JUNIO

A Coruña, 17 de junio de 2011.‐ Todavía se puede optar al “Fondo de Ayudas Fundación María José
Jove para la Formación Avanzada en Salud Infanto‐Juvenil 2012” que convoca esta entidad en
colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) y la Consellería de Sanidade de la Xunta
de Galicia. Para acceder a estas ayudas, los interesados deben presentar una memoria de su Proyecto
de Formación antes del próximo 27 de junio en la sede de la Fundación María José Jove.
Por segundo año consecutivo y con una cuantía de 20.000 euros, se trata de unas becas pioneras en
Galicia que tienen como objetivo que médicos de cualquier tipo de especialidad pero con atención a
niños puedan acudir a centros de referencia en todo el mundo para adquirir o aprender nuevos
conocimientos y técnicas.
Un comité de decisión compuesto por miembros de la Fundación María José Jove, de SOPEGA y de la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia estudiará las solicitudes y hará pública la resolución
antes del 30 de septiembre. La ayuda económica se podrá distribuir de forma total o parcial
dependiendo de las características de los proyectos.
El Fondo está dirigido a licenciados, graduados o doctores en medicina con dedicación asistencial al
ámbito infanto‐juvenil en Galicia interesados en adquirir o perfeccionar alguna técnica o de mejorar la
formación en centros especializados de élite, tanto nacionales como extranjeros, buscando que estos
conocimientos sean provechosos para los niños de Galicia.
Este Fondo de Ayudas forma parte de las acciones que impulsa la Fundación María José Jove en el
ámbito de la salud, especialmente en las relativas a la prevención e investigación de enfermedades que
afectan a los más pequeños, muchas de las cuales se centran en mejorar la formación de los
profesionales sanitarios.
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
1

