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Fundación BBVA

Fundación Carolina

La salud es una de las preocupaciones centrales de la sociedad y la investigación biomédica de excelencia resulta 
fundamental para el desarrollo de nuevas estrategias para mejorar su cuidado, desde la prevención hasta el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Por ello, forma parte central, junto a la difusión a la sociedad del mejor 
conocimiento biomédico disponible en cada momento, de las líneas prioritarias de la Fundación BBVA.

La Fundación BBVA, en el marco de su programa de impulso a la Biomedicina, anuncia la convocatoria de doce 
Becas de Especialización para la Formación en España de Especialistas Latinoamericanos en Medicina, 
destinadas a la formación investigadora de médicos de Latinoamérica.

Con estas becas, la Fundación BBVA desea promover la formación continua de profesionales latinoamericanos, en 
campos de acusada importancia y necesidad en Latinoamérica, contando para ello con la dilatada experiencia de la 
Fundación Carolina.

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la promoción de las 
relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

Por su naturaleza, mandato y funciones, la Fundación Carolina es una institución única en el sistema español de 
cooperación al desarrollo, así como en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
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La FUNDACIÓN BBVA y la FUNDACIÓN CAROLINA colaboran un año más en ofrecer oportunidades de formación avanzada a jóvenes especialistas en Medicina de 
Latinoamérica.

En esta convocatoria de 2014, se concederán doce becas en las siguientes áreas de investigación clínica:

     • Oncología de adultos y oncología pediátrica.

     • Cardiología de adultos y cardiología infantil.



BASES

1. Objeto

La Fundación BBVA desea promover la formación avanzada para jóvenes especialistas en Medicina 
de Latinoamérica.

Se concederá un total de 12 becas, con la siguiente distribución por áreas de especialización 
clínica: 6 becas en oncología de adultos, 1 beca en oncología pediátrica, 4 becas en cardiología 
de adultos y 1 beca en cardiología infantil.
[Véase Apto. 4, Nota bene].

2. Dotación

Las becas tendrán una duración de un año, y podrán ser prorrogables un año adicional. Incluyen 
los siguientes conceptos:
 
 •  Billete de avión de ida y vuelta en clase turista desde el país de origen hasta España.

  •  1.200 euros mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante 
el período que dure la beca.

 •  Seguro médico (no farmacéutico) y seguro de responsabilidad civil.

3. Requisitos

Quienes deseen solicitar una beca deberán cumplir los siguientes requisitos:

 •  Poseer la nacionalidad de algún país de la Comunidad  Iberoamericana de Naciones, 
excepto España.

 • Haber nacido después del 1 de enero de 1974.

 • Ser licenciado o doctor.

  •  Tener el título de especialista requerido en cada caso (oncología, cardiología y pediatría).



El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 13 de marzo de 2014.

La resolución de la concesión de la beca se realizará antes del 31 de octubre 
de 2014.

Solicitudes e información detallada:

http://www.fundacioncarolina.es 

http://www.fbbva.es

proyectos@fbbva.es

4. Centros receptores

6. Proceso de selección

7. Seguimiento y resultados

5. Plazos y presentación de las solicitudes

Las estancias de investigación 2014 se desarrollarán en los siguientes centros 
hospitalarios españoles acreditados para la docencia y la investigación:

Oncología de adultos:

 • MD Anderson. Madrid.
 • Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
 •  Institut Català d’Oncologia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
 •  Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
 •  Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

Oncología pediátrica:

 • Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Cardiología de adultos:

 •  Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
 • Hospital Clínic de Barcelona.
 •  Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
 •  Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid.

Cardiología infantil:

 • Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Nota Bene: En supuestos de fuerza mayor o por causas ajenas sobrevenidas que 
imposibiliten el adecuado funcionamiento del programa de becas, se constituirá una 
Comisión Mixta, de naturaleza científica y composición paritaria, nombrada por la 
Dirección de las entidades convocantes. Esa comisión, con el único fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, podrá acordar la reasignación de una 
o más becas a centros receptores distintos o iguales a los recogidos en estas bases.

La comisión de selección, en la que intervendrán especialistas de los  
centros receptores y representantes de la Fundación BBVA y de la Fundación  
Carolina, estudiará y valorará las candidaturas, y seleccionará las que mejor 
respondan a los siguientes criterios:

 • Méritos académicos y científicos.
 • Experiencia profesional.
 • Proyecto de investigación presentado.

Finalizada la estancia de investigación, será obligatoria la presentación 
de una memoria que dé cuenta del trabajo realizado, que será objeto  
de evaluación por parte de las instituciones convocantes. Asimismo,  
todos los resultados científicos generados harán mención expresa de la  
beca obtenida.

Diciembre de 2013



PROGRAMA DE BECAS DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN EN ESPAÑA DE ESPECIALISTAS 
LATINOAMERICANOS EN MEDICINA
FUNDACIÓN BBVA-FUNDACIÓN CAROLINA

El Programa de Becas de Especialización para la Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos en Medicina Fundación BBVA-Fundación Carolina 
inició su andadura en el año 2002. Gracias a este programa, jóvenes especialistas 
en diversas áreas de la Medicina procedentes de Latinoamérica tienen la ocasión 
de completar y perfeccionar su formación en centros hospitalarios de excelencia 
en España.

El programa abarca la formación investigadora en diferentes áreas de 
especialización de la máxima importancia para Latinoamérica y persigue promover 
y difundir el conocimiento y las habilidades propias de la investigación clínica.

A lo largo de estos años (2002-2013), se han concedido un total de 97 becas 
en ocho áreas de especialización, centradas principalmente en oncología y 
cardiología.

En el programa ha participado un total de 31 centros hospitalarios españoles 
de acreditación demostrada en los ámbitos de la docencia y de la investigación.



Áreas de especialización
Número total de 
becas asignadas

Centros hospitalarios

Cardiología 30

• Hospital Infantil La Paz. Madrid
• Hospital Clínico San Carlos de Madrid
• Hospital Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca
• Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid 
• Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Enfermedades infecciosas 12

• Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
• Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid
• Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
• Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona
• Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Hepatología 6
• Hospital Clínic de Barcelona
• Clínica Universitaria de Navarra
• Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Imagen diagnóstica 6
• Hospital Clínic de Barcelona
• Clínica Universitaria de Navarra
• Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia

Nefrología 3
• Hospital Universitario Central de Asturias
• Fundación Jiménez Díaz de Madrid
• Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Neurología 9

• Hospital de Cruces de Barakaldo, Vizcaya
• Hospital Universitari La Fe. Valencia.
• Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
• Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga

Oncología 28

• Hospital Clínic de Barcelona
• Hospital Universitario de Salamanca - Hospital Clínico
• Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
• Hospital General Universitario de Elche
• Institut Català d’Oncologia de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
• Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona
• Hospital Clínico Universitario de Valencia
• Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona

Salud pública 
y Epidemiología

3
• Hospital Clínic de Barcelona
• Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona

• Complejo Universitario Hospitalario A Coruña
• Hospital Clínic de Barcelona
• Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR). 
   Hospital Clínico Universitario de Valladolid
•  Hospital San Joan de Déu. Espluges de Llobregat, 

Barcelona

• MD Anderson. Madrid.

• Hospital Clínic de Barcelona
• Hospital Universitari La Fe. Valencia.
• Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

• Hospital Sant Pau de Barcelona
• Hospital Clínic de Barcelona
• Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
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