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Este es el segundo año consecutivo que la AEEED 

ofrece ayudas para la formación de la enfermería en 

endoscopia digestiva. 

Estas ayudas están destinadas a la financiación para la 

asistencia a cursos y congresos relacionados con la 

enfermería en endoscopia digestiva, en forma de 

inscripciones, transporte y alojamiento necesarios para 

cada caso, tanto para enfermeras como para TCAEs. 

Ante este hecho, la Junta se alegra, ilusiona y 

emociona, dado que de lo que se trata es que 

nuestros propios compañeros se beneficien de la 

asistencia a cursos de interés en nuestro ámbito. 

Entendemos que es la manera de incrementar el nivel 

formativo de los profesionales, siendo el fin último 

potenciar las competencias enfermeras, contribuyendo 

a su perfeccionamiento y especialización. En definitiva 

el resultado solo puede ser un input positivo para 

garantizar unos cuidados de calidad para los 

pacientes en nuestras unidades de endoscopia. 

Este año, se han cubierto becas para enfermeras y 

TCAEs.  

Hemos conseguido llevar a 4 TCAEs (de las 5 becas 

posibles) a la Jornada teórico-práctica de endoscopia 

digestiva para Auxiliares de Enfermería, que se 

celebra desde hace años en el Clínic de Barcelona, 

cubriendo no solo la inscripción, sino también el 

transporte y alojamiento de tres de las enfermeras 

becadas para esta jornada. 

Lo mismo ha ocurrido con la beca de la AEEED para 

la asistencia al Curso de sedación profunda en 

Endoscopia que organiza la SEED. Este año se 

consiguieron dos inscripciones para el curso que se 

va a realizar en el hospital Reina Sofía de Murcia 

este mismo mes de octubre. 

Por otro lado, teníamos 50 becas, 25 para cubrir la 

inscripción al congreso Europeo en Barcelona, de 

las cuales se han solicitado 13 y 25 becas para 

cubrir la inscripción del curso online de la plataforma 

Medicarama, de las que tan solo se han solicitado 5. 

Este ha sido el punto negativo de esta nueva 

experiencia, una experiencia que nos ilusionó 

muchísimo al proponer y decidir que la asociación 

podía permitírselo, pero que a la hora de la verdad, 

no se ha podido cumplir al 100%. 

Toda la información sobre las becas está subida en la 

web de la AEEED, en la sección de formación, tanto 

los requisitos como los cursos que están becados por 

la AEEED, solo tienes que echar un vistazo y ver 

cuáles son los beneficios de ser socio de la AEEED. 

Te animamos a que lo hagas, es realmente una 

gran ventaja. 
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