
 

 
 
 
 

Convocatoria de UNA BECA de ESTANCIA CLÍNICA en HM HOSPITALES 
 

 

La Fundación de Investigación HM Hospitales consciente de la necesidad 

de mantener un nivel continuado de formación especializada de los 

profesionales de la medicina, así como la necesidad de desarrollar trabajos de 

investigación traslacional, convoca 1 beca para realizar una estancia clínica en 

cualquiera de las unidades o servicios de HM Hospitales. 

 
 
Finalidad de la convocatoria:  
 
El objetivo de esta Beca es financiar una estancia clínica en un Servicio o 

Unidad de HM Hospitales durante un período de tiempo de 4 meses y en el 

servicio que se solicite (www.hmhospitales.com) 

  

Durante la estancia se realizarán periodos de rotación, en función del interés y 

necesidades del becario.  

Plazo de Solicitud:  

Las solicitudes podrán ser presentadas hasta el 30 de mayo de 2016. 

Dotación económica: 

La cuantía de la beca será de 6.000 €  

Condiciones, documentación y formalización de las solicitudes: 

 
- Podrá optar a la Beca cualquier médico especialista con un título 

reconocido en España.  

Se valorará la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación 

durante la estancia.  

 

- Las solicitudes deberán acompañarse de: 

 

 

1- impreso de solicitud debidamente cumplimentado puede 
solicitarlo en secretaria@fundacionhm.com o                                 
descargárselo en www.fundacionhm.com) 

http://www.hmhospitales.com/
mailto:secretaria@fundacionhm.com
http://www.fundacionhm.com)/


 
 

   

2- Curriculum Vitae del interesado con certificación documental 

de los aspectos curriculares más destacados.  

3- Carta personal en la que se exponga el interés para la petición 

de la beca así como los beneficios que puedan esperarse de 

su obtención.     

4- Carta de presentación del Jefe de Servicio en donde desarrolle 

su actividad laboral habitual 

5- Carta de aceptación del jefe de servicio o unidad donde vaya a 

realizar la estancia en HM Hospitales.  

6- Proyecto de investigación que desarrollará durante la estancia 

(si procede). 

 
 

- Durante la estancia el becado tendrá que tener un seguro médico, 
debiendo aportar el debido justificante 
 

- Para poder disfrutar de la beca, tendrá que asistir al acto de entrega de 
premios de la Fundación de Investigación HM Hospitales que tendrá 
lugar en junio. 

Entrega de la documentación:  

La documentación de las solicitudes se presentará, en el correo electrónico: 

secretaria@fundacionhm.com indicando como asunto: Solicitud Beca Estancia 

Clínica  HM 2016.   

 

Si se requiere información adicional, se pueden solicitarla a través del correo 

electrónico: secretaria@fundacionhm.com o mediante el teléfono: 912670661  

Ext. :4928 
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