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PLAN DE AYUDAS A LA
FORMACIÓN ANPE 2021
 0. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La formación continua de los profesionales es uno de los objetivos de nuestra sociedad;
El año 2015 se creó el fondo económico para el fomento de la formación continuada
(3F_ANPE) de los socios de la ANPE.
Ante el éxito obtenido en años anteriores, la Junta Directiva de ANPE ha considerado oportuno
repetir el formato, creando para este año un nuevo Fondo, (3F_ANPE 2021) motivo por el que
te enviamos esta convocatoria.
El objetivo es facilitar la participación de los socios con mayores dificultades de accesibilidad a
la formación y en los ámbitos de conocimiento en los que se hayan detectado mayores
necesidades. Este año tan especial, con limitaciones para todos, esperamos que los cursos
elegidos por el Grupo de Docencia tengan buena acogida.

CRITERIOS para la elección del curso a financiar:
Cursos acreditados, organizados por entidades de prestigio, preferentemente Continuum
Tras estudiar las posibilidades se ha decidido becar total o parcialmente los siguientes cursos:

I.- ACTIVIDADES QUE SE APOYARAN DESDE ANPE
1. Curso FAPap: Es un curso ya becado en años anteriores que consta de dos
semestres con dos evaluaciones: 10 becas; en todo caso recibirán la
subvención al presentar la certificación de haber superado el examen del
correspondiente curso. Se abonará el 100% del importe de la cuota especial
para las inscripciones de socios que hasta el 30 de abril de 2021 es de 60 euros.
Más información sobre contenido https://fapap.es/home.php

2. Infectología Pediátrica. Actualización en enfermedades infecciosas
prevalentes. 2021. Organizado por CONTINUUM: 10 becas. Residentes
100% de la matrícula, resto socios pediatras 50%.
Curso disponible a partir del próximo 18 de marzo. Más información
https://continuum.aeped.es/courses/info/1041#.YDAUR9hKjX5

3. Alergología pediátrica
Organizado por CONTINUUM: 10 Becas. Residentes 100% de la matrícula,
resto socios pediatras 50%. Curso disponible a partir del próximo 4 de marzo.
Más información
https://continuum.aeped.es/courses/info/1022#.YDAVcdhKjX4
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4. Curso SEUP ON LINE, “Ecografía a pie de cama para pediatras de
Urgencias”
Organizado por la SEUP, un curso anual.10 becas por el 50% del importe de la
inscripción Más información..
http://www.gtecoseup.com

5. 11º Curso práctico AEPap para residentes de Pediatría, 2 becas para
la financiación de dos inscripciones, siempre y cuando sean socios de la ANPE.
(2º semestre de 2021). Se anunciará oportunamente.

II. CONDICIONES PARA OPTAR A LAS AYUDAS
1. Ser socio de la ANPE en el momento de esta convocatoria
2. Superar la evaluación del curso
3. Estar al corriente en la cuotas de la sociedad
En el caso de que haya mayor número de solicitantes que el fondo existente las ayudas
se adjudicarán según idoneidad del curso para el puesto del profesional y en igualdad de
condiciones según orden de recepción de solicitud, teniendo preferencia los socios que
nunca hayan recibido ayudas previamente.

III. SOLICITUDES DE LAS AYUDAS
Rellenar el formulario siguiente. Se puede solicitar ayuda para uno o varios cursos.
Fecha límite para la solicitud: 28 de febrero de 2021

FORMULARIO SOLICITUD_BECA
Esperamos que estas propuestas sean de vuestro interés y estamos abiertos a sugerencias
para el futuro, siempre teniendo en cuenta que somos una sociedad científica pequeña de
recursos limitados.

La Junta Directiva
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