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BOLSA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LA FUNDACIÓN SERVEI
PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EBIR
CONVOCATORIA 2022
OBJETO
Con la finalidad de favorecer la formación y acreditación de radiólogos/as
intervencionistas, la Fundación SERVEI informa que dispone de una bolsa de ayudas
económicas para sufragar el 50% de las tasas de la certificación EBIR (European
Board of Interventional Radiology).

PLAZOS
La bolsa estará disponible desde 1 de enero de 2022 hasta agotar disponibilidad
presupuestaria o hasta modificación del presente anuncio.

REQUISITOS PARA OPTAR A LAS AYUDAS
• Ser miembro de SERVEI y estar al día con las cuotas
• Acreditar de manera documental haber aprobado el examen EBIR

CUANTÍA DE LA AYUDA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
La Fundación SERVEI concederá la ayuda monetaria equivalente al 50% de las tasas
del examen, como cantidad neta.
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PROCEDIMIENTO
• Por parte de Fundación SERVEI no se realizará ninguna selección de
profesionales sanitarios, al tratarse de una ayuda que se otorga a los socios de
SERVEI que acrediten haber superado el examen EBIR, mientras se mantenga
abierta la convocatoria de ayudas y sujeto a disponibilidad presupuestaria.
• Es responsabilidad de cada socio inscribirse a la convocatoria correspondiente
publicada por CIRSE y formalizar el pago del 100% de la tasa vigente en cada
momento.
• Es responsabilidad de cada socio informar a Fundación SERVEI y acreditar
documentalmente la superación del examen.
• El solicitante deberá firmar un certificando haciendo constar sus datos
personales, fecha de nacimiento, importe desglosado (bruto, retención
correspondiente y neto) y autorización para publicación de sus datos en los
medios de comunicación de SERVEI.

•

Es responsabilidad de cada socio declarar en Hacienda en el ejercicio fiscal
oportuno la retención correspondiente a la ayuda que pudiera recibirse.

