SANEC- Proyecto de Itinerarios Integrados de
Formación Profesional para la Familia Sanitaria

Convocatoria de 23 becas de formación dual

La Fundación Bankia por la Formación Dual en colaboración con las respectivas Administraciones
Educativas y Sanitarias Autonómicas, pone en marcha el proyecto SANEC.
SANEC surge de la necesidad de la consideración, por parte del sistema sanitario, del técnico
superior de Formación Profesional como profesional imprescindible en los equipos laborales y
centros de investigación, siguiendo el ejemplo de países europeos, donde los equipos
investigadores son conformados por grupos multidisciplinares con perfiles diferenciados pero
muy complementarios en cuanto a conocimientos académicos, científicos y técnicos.
SANEC, tiene como finalidad impulsar la investigación e innovación desde la Formación
Profesional Dual, fomentando la vocación de jóvenes estudiantes, mediante su aproximación
sucesiva a los Centros de Investigación Biosanitaria, en la vanguardia del conocimiento.

SANEC contribuye a la creación de puestos formativos, para la modalidad de Formación
Profesional Dual, en los Centros de Investigación Biosanitaria.
El objetivo es desarrollar un programa formativo, pionero en España, dirigido a
estudiantes de Ciclos Formativos de la familia sanitaria que participaran en un proyecto
de Formación Dual que:
> Ofrece la oportunidad de trabajar directamente con equipos de investigación de alta
calidad e impacto científico, con su implicación en el proceso formativo de los
estudiante.
> Una oportunidad inmejorable de complementar la formación académica con prácticas
avanzadas que mejorarán su empleabilidad.
> Permite disfrutar de una beca por su participación en el programa.

Participan en el proyecto SANEC:
> Centros de Investigación Biomédica,
 Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
 Centro de Investigación Príncipe Felipe
 Fundación para El Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana, FISABIO
 Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA

> centros de Formación Profesional, que oferten los ciclos formativos de la familia profesional
sanitaria del proyecto, autorizados a impartir la modalidad dual

> Estudiantes que estén matriculados en estas especialidades, que cumplan los requisitos
propuestos por los centros y soliciten la plaza

Se ofertarán 23 plazas de Formación Dual a través del proyecto SANEC para los cursos
2017/2018 y 2018/2019, para incorporar estudiantes en los propios equipos de investigación
médica y biomédica de los CENTROS DE INVESTIGACIÓN que participan en el proyecto, con la
colaboración de los centros de FP del sistema educativo de la Comunidad Valenciana en el
ámbito sanitario, dirigido a las especialidades:

>
>
>
>

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Laboratorio Clínico y Biomédico
Documentación y Administración Sanitarias
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Distribución de las plazas por especialidades y localidades
ESPECIALIDADES

Valencia

Alicante

Elche

Laboratorio Clínico y Biomédico

15

2

1

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

1

1

Documentación y Administración Sanitarias

1

1

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
total

17

Castellón

TOTAL
18

1

1

1

3

3

2

1

23

La convocatoria se abrirá durante el mes de febrero 2018

