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1 Objetivo 

 
La Fundación Española de Hematología pone a disposición de sus socios un programa de becas para la 

inscripción y asistencia al LXIV congreso nacional de la SEHH que se celebrará del 6-8 de octubre de 2022 en 

formato virtual + presencia, en Palacio de Congresos de Barcelona. Este programa cuenta con el patrocinio de 

GSK. 

El programa dotará un total de 10 becas, que estarán distribuidas a lo largo de todos los centros españoles. 

 
2 Beneficiarios 

 
Podrán ser beneficiarios todos aquellos profesionales que reúnan los siguientes requisitos: 

 
➢ Ser socio de la SEHH al corriente de pago. 

 
➢ Con experiencia en el tratamiento del mieloma múltiple con un volumen mínimo de 10 pacientes al 

mes. 

 
➢ Beca dirigida a profesionales adjuntos, jefes de servicio y/o residentes de último año. 

 
3 Plazo de solicitud 

 
La fecha límite para la solicitud de la beca es el próximo día 31 de julio de 2022 (23:59 h). 

 

4 Evaluación y Selección de candidatos 

 
Se admitirán para evaluación sólo aquellas solicitudes que cumplan los requisitos exigidos. La selección de 

candidatos se hará por estricto orden de llegada hasta agotar las becas. Tras la revisión de la comisión evaluadora. 

5 Obligaciones de los beneficiarios 

 
➢ Presentar toda la documentación requerida 

 
➢ Cumplimentar el “Formulario de datos personales para la publicación de transferencias de valor a profesionales 

sanitarios” de GSK. 

6 Presentación de solicitudes y fechas de adjudicación 

 
Las solicitudes deben dirigirse, dentro del plazo de solicitud, al siguiente correo electrónico email: 

carmen.gonzalez@sehh.es 

La comunicación de la adjudicación del total de las 10 becas se hará de forma progresiva conforme se 

vayan concediendo, pero nunca será más tarde del 1 de septiembre de 2022 (16:00 h). 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE 

 
 
 

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e 

identificada con las letras que se indican, en un solo archivo en formato PDF. 

 

 
(LA FALTA NO JUSTIFICADA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS CONLLEVARÁ LA EXCLUSIÓN 

DE LA SOLICITUD) 

 

 
A. Solicitud de la ayuda 

 
B. Fotocopia del DNI o pasaporte vigente 

 
C. Currículum Vitae Normalizado del candidato propuesto para el contrato de acuerdo con el formato del 

FECYT (https://cvn.fecyt.es/). 

D. Declaración que justifique ser socio de la SEHH y estar al corriente de pago de las cuotas 

correspondientes (último recibo y certificado de la sociedad, puede solicitarlo a socios@sehh.es). 

E. Declaración que justifique experiencia en el manejo del Mieloma Múltiple con un volumen mínimo de 10 
pacientes al mes. 

 
F. Declaración de la situación profesional y laboral (documentación sellada por el centro de trabajo). 

 
G. Formulario de datos personales para la publicación de transferencias de valor a profesionales sanitarios 
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