
 

NOTA DE PRENSA 

Salud destina 210.000 €  para estancias 
formativas y cursos de postgrado 
universitarios en 2018  
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Están dirigidas al personal de sus centros así como a profesionales de 
organismos sanitarios privados sin ánimo de lucro  

Jueves, 19 de abril de 2018

El Departamento de Salud ha puesto en marcha sendas 
convocatorias de ayudas destinadas a estancias formativas en Ciencias 
de la Salud y a la realización de cursos de postgrados universitarios en 
áreas de interés para el Departamento, dotadas con 210.000 euros. El 
plazo de solicitud de ambas finaliza el próximo 4 de mayo y las bases se 
publican hoy jueves en el Boletín Oficial de Navarra.  

Las ayudas para estancias formativas están dirigidas al personal de 
los centros adscritos al Departamento de Salud y sus organismos 
autónomos, al personal técnico contratado para el desarrollo de 
proyectos de investigación financiados por el Departamento, y a 
personas que presten servicios retribuidos en centros u organismos 
sanitarios privados sin ánimo de lucro ubicados en Navarra.  

Está dotada con 160.000 euros y recoge dos modalidades: una para 
estancias en instituciones o entidades de reconocido prestigio, nacionales 
o extranjeras, para adquisición de competencias en nuevas tecnologías o 
en gestión sanitaria, y para la colaboración en líneas de investigación 
coincidentes con las de proyectos de centros u organismos de la 
Comunidad Foral; la segunda modalidad se corresponde con estancias de 
formación en centros externo para cubrir rotaciones de los programas de 
formación sanitaria especializada.  

Las ayudas se destinarán a subvencionar los gastos de inscripción 
(máximo de 2.000 euros), de desplazamiento de ida y vuelta (hasta 200 
euros dentro de España, 400 euros en Europa y 750 para otros 
destinos) , y alojamiento y manutención (según destino y duración).  

La segunda convocatoria destina 50.000 euros para realizar cursos 
de postgrado universitario en áreas de interés para el Departamento, y 
podrán acceder a las ayudas el personal de los centros adscritos al 
Departamento y sus organismos autónomos, excepto el personal en 
formación bajo el sistema de residencia.  

Deberán ser cursos de postgrado o módulos de 15 o más créditos, 
organizados por universidades, con reconocimiento como Título 
Universitario de Postgrado, propio u oficial, y dirigidos a la adquisición de 
competencias avanzadas en las siguientes áreas: gestión sanitaria, 
evaluación de tecnologías sanitarias, ecografía aplicada a la toma de 
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decisiones clínicas, metodología aplicable a la formación sanitaria, metodología de investigación, mejora de 
la capacidad resolutoria de Atención Primaria, enfermedades raras, género y salud, salud sexual y 
reproductiva, humanización y atención al paciente, bioética y atención sociosanitaria. El programa se 
desarrollará total o parcialmente en 2018 y la cuantía de la subvención será del 60% del importe de la 
inscripción en los créditos, hasta un máximo de 7.200 euros.  

Cabe señalar que en 2017 se beneficiaron de estas ayudas un total  de 111 personas. 
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