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CPRI-2016-81 

CONVOCATORIA: BECA FEHH-Janssen para estancias de 
investigación en el extranjero 
 
Entidad/Organismo 

FEHH- FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

 
Descripción 
Esta beca va dirigida a socios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia que 
deseen realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, en cualquiera de las 
áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. 
La estancia del investigador en el centro extranjero se desarrollará con el objeto de favorecer e 
incentivar la movilidad de un joven investigador que se haya incorporado recientemente a la 
investigación en el ámbito de la especialidad de la Hematología y Hemoterapia. 

 
Financiación 

De acuerdo con los términos de la presente convocatoria, las subvenciones incluirán: 
a) Una dotación mensual en concepto de gastos de alojamiento y manutención: 14 pagas de 
2.989 Eu-ros brutos, distribuidas en una paga mensual y dos pagas los meses de Junio y 
Diciembre. 
b) Una dotación para gastos de viaje hasta un máximo de 1.150 € 
c) Una dotación para gastos de instalación hasta un máximo de 2.000 €. 
El beneficiario solo tendrá derecho a percibir la dotación correspondiente a los gastos de viaje 
e instalación que justifique y acredite debidamente ante la entidad colaboradora, en los 
términos que le sean re-queridos. 

Requisitos 
Ser especialista en Hematología y Hemoterapia o estar en posesión de una licenciatura 
biosanitaria relacionada con la especialidad, entre ellas: 

- Médico especialista en Pediatría que acredite una formación específica en 
Hematología y Hemotera-pia superior a tres años. 
- Graduado en Biología, Farmacia, Genética, Quí-mica o Veterinaria que acredite un 
periodo de for-mación específica en Hematología y Hemoterapia superior a cuatro 
años. 

No haber transcurrido más de 10 años desde la finalización de la titulación universitaria 
correspon-diente (licenciatura o grado en Medicina u otras cien-cias biosanitarias). 
Ser socio numerario de la SEHH, al corriente de pago, con un mínimo de 12 meses de 
antigüedad. 
Tener asignado un centro de adscripción inicial en España que será considerado como 
beneficiario último de la formación del solicitante. 
 

Documentación 

Ver bases 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo: Del 20/10/16 hasta el 09/01/17 

Bases: http://www.sehh.es/images/stories/BASES_BECA_FEHH-

Janssen_2016_para_a%C3%B1o_2017_2018.pdf 
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