
                                                                                                 
  SOCIEDAD ARAGONESA DEL 
     APARATO RESPIRATORIO 

 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA  BECAS DE FORMACION CONTINUADA  
SADAR – PNEUMARAGÓN 

      2014 
 

 
La Junta Directiva de SADAR y PNEUMARAGÓN convoca 2 BECAS DE FORMACION 

CONTINUADA destinadas a estimular la actividad científica y la formación extracomunitaria de 
los miembros de la Sociedad. 

Las condiciones generales de esta Convocatoria fueron aprobadas en la Reunión de la 
Junta Directiva de la Sociedad de 3   de Abril de 2014. 

 
 

BECA DE FORMACIÓN CONTINUADA  “Rosa Larraga Palacios” 2014 
La dotación económica será de 1.500 €. 
 
BECA DE FORMACIÓN CONTINUADA  “Emilio Moreno Botín” 2014 
La dotación económica será de 1.500 €. 
                   
 
 NORMAS 
 
1.- Podrán optar a las Becas SADAR – PNEUMARAGÓN, todos los miembros de SADAR 

al corriente de sus obligaciones estatutarias. Quedan excluidos los miembros de la Junta 
Directiva y del Comité de Selección.  

 
2.- El objetivo para la concesión de la beca, será la rotación en Centros que amplíen o 

complementen la formación en la patología del Aparato Respiratorio.  
 
3.- El  modelo de impreso de solicitud y de currículum está  disponible en la página web 

de la Sociedad:                www.sadar.org   
 
4.- Dicha documentación deberá ser remitida antes del día 25 de Mayo de los corrientes, 

en formato electrónico a la secretaría de la Sociedad: 
 

 sadarpneumoaragon@gmail.com 
 
Caso de no poder enviarlo por correo electrónico, también se puede remitir en formato 

papel, sin modificación de la fecha límite antes dispuesta, a: 
 

SADAR - PNEUMARAGÓN. 
Pº RUISEÑORES 2.  50006. ZARAGOZA. 

 
En ningún caso deberá ser remitido por ambas vías simultáneamente (pero sí que se pueden 
utilizar de forma complementaria). 
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5.- La decisión de adjudicación será tomada por el Comité de Selección formado por la 

Junta Directiva actual de la Sociedad.  
 
6.- Podrán efectuarse entrevistas o establecer contactos previos con los aspirantes antes 

de la resolución definitiva, a fin de requerir ampliaciones o aclaraciones sobre la actividad 
formativa. La convocatoria podrá declararse desierta si se considera que las solicitudes no 
reúnen la calidad suficiente. 
 

7.- El fallo definitivo por parte de la Junta Directiva, se realizará en el plazo de un mes 
tras finalizar el periodo de presentación de la documentación. La resolución adoptada se 
comunicará a los solicitantes y a los socios de SADAR. 

 
8.- Las becas se otorgan para rotatorios iniciados o desarrollados íntegramente en el año 

en curso, incluyendo los que puedan efectuarse previamente a la fecha de publicación de esta 
convocatoria.  

 
9.- Para la admisión en la fase de selección, el aspirante deberá presentar: 
 
  a)  Impreso de solicitud y de currículum cumplimentados. 
 

b)  Duración y Fechas en las que tendrá o ha tenido lugar la actividad formativa. 
 
c) Documento en el que figure la autorización de la rotación por parte del Jefe 

de Servicio y/o Tutor MIR en su caso, del Centro de procedencia. 
 

d) Se entiende que el aspirante antes de solicitar la beca, ha obtenido su 
admisión en el Centro de destino. Por este motivo deberá remitir copia de la 
aceptación firmada por el responsable del Servicio en el que se vaya a 
desarrollar la formación. 

 
e) Caso de que, en el momento de concurrir a la beca, ya se haya realizado el 

rotatorio, se deberá adjuntar documento acreditativo del aprovechamiento del 
mismo, emitido por el responsable del Servicio donde se haya efectuado. 

 
f) Se deberá incluir un Proyecto de Formación en el que se justifiquen, 

brevemente, los motivos (asistenciales, científicos, formativos, técnicos...) 
para elegir la actividad y el Centro seleccionados. Se valorará positivamente 
la excelencia del Centro de destino. 

 
 
10.- La dotación económica de la beca se dará íntegramente en el momento de la 

concesión, siempre y cuando se pueda acreditar en ese momento o con posterioridad, la 
realización de forma favorable del periodo de Formación.  
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11.- Si a 31 de Diciembre el rotatorio no ha tenido lugar, por motivo no justificado, el 
adjudicatario deberá devolver el importe íntegro de la beca. Así mismo, la Junta Directiva podrá 
reclamar la cantidad entregada si, al finalizar el rotatorio, no ha sido presentado el certificado 
de confirmación de haber efectuado la actividad formativa.  

 
12.- El becado deberá presentar, en exposición pública a los socios de SADAR-

PNEUMARAGON, una breve memoria de las actividades, asistenciales y científicas, realizadas 
durante el periodo de formación. La no realización de esta exposición, sin una causa justificada, 
conllevará la imposibilidad de optar a una nueva convocatoria de becas (tanto de Formación 
como de Investigación) en los 2 años siguientes. 

 
 
                                                  

 
 

 
 Zaragoza, a  14 de Abril de  2014 

 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
Fdo. Marcos Zuil Martín                                           Fdo. Andrés Sánchez Barón 

 Presidente SADAR-PNEUMARAGON                    Secretario  SADAR-PNEUMARAGON 
 


