
 
 
 

 

Becas de Asistencia Congresos sobre Diabetes para miembros de la 

Fundación redGDPS jubilados o no asistenciales 2018 

Objetivo: Promover la asistencia al Congresos sobre Diabetes de aquellos miembros de la 

Fundación redGDPS que actualmente están jubilados o no desarrollan su trabajo en 

funciones asistenciales. 

Dotación: 3 becas de hasta 1500 € brutos cada una. 

Bases: 
1. Congresos a los que se podrá asistir:  

a. Diabetes y Obesidad (SEMI 25-26 Enero Barcelona) 
b. Sociedad Española Diabetes (SED 18-20 Abril Oviedo) 
c. European Association for the Study of Diabetes (EASD 1-5 Octubre Berlín) 

 
2. Ser miembro de la Fundación redGDPS con al menos un año de antigüedad. 
 
3. Estar jubilado o trabajando en un puesto no asistencial. 
 
4. La fecha del envío de solicitudes comenzará el día 11/12/2017 y finalizará a las 24 horas 
del día 08/01/2018 (hora peninsular). 
 
5. Las solicitudes se presentarán en el formulario disponible en www.redgdps.org, y 
posteriormente se enviarán al mail de la Secretaría de la redGDPS: 
secretaria@redgdps.org, desde donde se devolverá un mail como acuse de recibo. Con el 
envío de la solicitud, el solicitante acepta las normas de la convocatoria. 
 
6. Es obligación de los becarios aportar los justificantes nominales de inscripción, 
transporte y alojamiento al Congreso seleccionado, en caso de obtener una beca. 
 
7. Tendrán prioridad a la hora de recibir la beca: 
 - Colaboradores en las actividades y estudios de la Fundación redGDPS 
 - Ser miembro del Comité asesor de la Fundación redGDPS 
 - Antigüedad como miembro de la redGDPS 
   
8. Solamente se podrá solicitar una beca anual por persona. 
 
9. El Patronato de la Fundación redGDPS concederá las becas, entre todos los solicitantes 
y de acuerdo con los criterios anteriores. 
 
10. La decisión del Patronato de la Fundación redGDPS es inapelable. 

   
Fdo: 
F Javier García Soidán 
Presidente de la Fundación redGDPS 
Fecha: 10 de Diciembre del 2017. 


