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La FUNDACIÓN MAPFRE, creada en 1975, desa -
rrolla en España e Iberoamérica actividades de
interés general para la sociedad en relación con
los siguientes objetivos:

■ Fomentar la Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención a
la Seguridad Vial, la Medicina y la Salud.

■ La mejora de la Calidad de Vida y del Medio Ambiente.

■ Fomentar la difusión de la Cultura, las Artes y las Letras.

■ Promover la formación y la investigación en materias relacionadas con el Seguro.

■ Fomentar la investigación y la divulgación de conocimientos en relación con la historia
común de España, Portugal y los países vinculados a ellos por lazos históricos.

■ Contribuir a la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las per-
sonas y sectores menos favorecidos de la Sociedad.

Las actividades se desarrollan a través de cinco Institutos especializados: Acción Social;
Ciencias del Seguro; Cultura; Prevención, Salud y Medio Ambiente, y Seguridad Vial.

El Área de Salud, del  Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente, fomenta y apoya
la educación sanitaria y la investigación científica. En este marco efectúa la convocatoria
de 8 becas de formación: 4 en fisioterapia y 4 en enfermería.

SALUD
BECAS DESTINADAS A POSTGRADUADOS DE LA DIP

1. OBJETO Y DOTACIÓN

FUNDACIÓN MAPFRE convoca 8 becas de formación
en Fisioterapia (4) y Enfermería (4), con los siguientes
objetivos:

– Fomentar la formación en prácticas en fisioterapia
y enfermería en centros de alta especialización de-
signados por FUNDACIÓN MAPFRE fundamental-
mente en Madrid y Sevilla.

– Contribuir a la interacción entre profesionales jó-
venes y consolidados.

El importe de cada una de las Becas, sufragado por
FUNDACIÓN MAPFRE, será de 3.000 € (tres mil
euros), siendo de aplicación a la mencionada canti-
dad la deducción que marque la normativa fiscal en
aplicación del Impuesto sobre la Renta de Personas
Físicas. El pago se efectuará de forma mensual.

Las áreas de trabajo de las becas de formación serán:
traumatología, rehabilitación y geriatría. 

La concesión de la beca conllevará la inclusión del be-
cario en un seguro de accidentes, durante el pe ríodo
que dure la misma.



2. DURACIÓN Y ABONO DE LA BECA

Las becas tendrán una duración de tres meses a partir
del día de la incorporación al centro. El período de dis-
frute de la beca se producirá a lo largo de los meses de
septiembre a diciembre 2007 (aproximadamente). 

La asignación económica de la beca será mensual y se
percibirá a la incorporación al centro donde reciba la
formación.

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

• Poseer la nacionalidad española o de cualquier país
de la Unión Europea y ser residente en España.

• Estar en posesión del título de diplomado en Fisio-
terapia o Enfermería otorgado con posterioridad al
1 de enero de 2006 por una universidad española o
extranjera siempre que, en este último caso, se en-
cuentre legalmente convalidado en España por el
Ministerio de Educación y Ciencia antes de finali-
zar la convocatoria.

4. DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes, hasta
el día 15 de julio de 2007, indicando la referencia BECAS
FORMACIÓN ENFERMERIA O BECAS FORMACIÓN FI-
SIOTERAPIA a través del:

PLOMATURA DE FISIOTERAPIA Y DE ENFERMERÍA

BASES DE LA CONVOCATORIA



– correo electrónico: fundacion.salud@mapfre.com

– o bien de la siguiente dirección:
FUNDACIÓN MAPFRE
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente
Área Salud
Monte del Pilar, s/n
28023 El Plantío (Madrid)

La documentación que se precisa para optar a estas
becas es la siguiente:

a) Cuestionario de Solicitud (por duplicado). Anexo a
estas bases o disponible en Internet: 
www.fundacionmapfre.com/salud 

Se deberá cumplimentar mecánicamente o bien con
letra clara.

b) Fotocopia del título o documentación acreditativa.

c) Original (o fotocopia compulsada) del certificado
académico de estudios donde figuren las materias,
las calificaciones obtenidas y las fechas de su ob-
tención.

d) Currículum Vitae, con fotografía, documentos
acreditativos de los méritos alegados, cartas de
referencia…

e) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o permiso de residencia o estudiante.

5. COMISIÓN DE EXPERTOS Y VALORACIÓN 
DE MÉRITOS

La Comisión que ha de valorar los méritos de los soli-
citantes estará integrada por miembros de reconocido
prestigio nombrado por FUNDACIÓN MAPFRE. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se
procederá a la valoración de los méritos, sobre la base
de la documentación aportada. El orden de prelación de
los candidatos para la adjudicación de estas becas ven-
drá determinado por los siguientes criterios:

– Titulación académica de los candidatos.

– Resto del Currículum del candidato: otros méritos
académicos e investigadores, becas, estancias en
Hospitales, Clínicas y Centros Sanitarios en régimen
de prácticas formativas (con exclusión de las reali-
zadas en las asignaturas de la Titulación, asistencia
a Cursos y jornadas científicas).

6. FALLO

Finalizada la fase de valoración, la Comisión fallará a
favor de los aspirantes que se consideren más idó neos
y que resulten incluidos en los cuatro primeros lugares
de enfermería y de fisioterapia.

El fallo será inapelable y se publicará en el mes de 
julio en la página Web de FUNDACIÓN MAPFRE:
www.fundacionmapfre.com/salud y, en su caso, a tra-
vés de los medios de comunicación que se consideren
adecuados.



7. AUSENCIA DE VÍNCULO CONTRACTUAL 

La concesión y disfrute de esta beca no establecerá
en ningún caso relación contractual, laboral o esta-
tutaria con la FUNDACIÓN MAPFRE, ni implicará
compromiso alguno en cuanto a la posterior incor-
poración del interesado a las plantillas de ninguna
de las entidades en las que se realiza la formación,
no otorgando, por tanto, derecho a la inclusión del
becario en la Seguridad Social.

8. GESTIÓN DE LA BECA Y OBLIGACIONES 
DE LOS BENEFICIARIOS 

La presentación de esta solicitud de beca supone,
por parte del candidato el compromiso de acepta-
ción de las normas fijadas en esta convocatoria, así
como de las que la FUNDACIÓN MAPFRE esta-
blezca en cada momento para el seguimiento del
trabajo. En el supuesto de incumplimiento de las
mismas, la ayuda quedará automáticamente sin
efecto perdiéndose el derecho a su disfrute.

La gestión de la beca corresponde al Instituto de Pre-
vención, Salud y Medio Ambiente de FUNDACIÓN
MAPFRE, que, a su vez, se ocupará de que se cumplan
las siguientes obligaciones del be cario:

– Incorporarse al centro de aplicación de la beca
en la fecha señalada, entendiéndose la no in-
corporación como renuncia a la beca.

– Realizar su labor en el Centro de aplicación de
la beca, de acuerdo con el objeto de la misma.

– Presentar a FUNDACIÓN MAPFRE, a la termi-
nación de la beca, un informe con el visto bueno
del tutor de prácticas, que acredite el aprove-
chamiento formativo del becario.

– Al becario no podrán serle asignadas funciones
distintas de las derivadas del objeto de la pre-
sente convocatoria.

– Deberán renunciar a la beca aquellos candidatos
que obtengan cualquier tipo de ayuda que im-
pida el desarrollo correcto de la formación,
siendo obligatorio el deber de notificarlo a la
FUNDACIÓN MAPFRE quien valorará la conti-
nuidad o no de la misma.  

9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN
DE DATOS 

FUNDACIÓN MAPFRE cumple íntegramente la le-
gislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal y mantiene especialmente el
compromiso de confidencialidad sobre cualquier
dato aportado. 

Las bases e impresos están disponibles en: 

• www.fundacionmapfre.com/salud

• FUNDACIÓN MAPFRE
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente
Área de Salud
Monte del Pilar, s/n. 28023 El Plantío (Madrid). España. Telf.: 34.915.81.64.19



Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente
Monte del Pilar, s/n. 28023 El Plantío (Madrid). España
Tfnos.: (+34) 91 581 64 19 / (+34) 91 581 63 16. Fax: (+34) 91 581 85 35
www.fundacionmapfre.com


