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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021 

BASES PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS POR PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES O POSTERS 

EN CONGRESOS, JORNADAS U OTROS EVENTOS DE DIVULGACIÓN PROFESIONAL 2021, EN 

FORMATO VIRTUAL U ONLINE. 

Debido a la situación derivada de la pandemia COVI0-19, y a la poca actividad habida de estas 

características en modalidad presencial durante el último año, el Col·legi Oficial d'lnfermeria de les llles 

Balears (COIBA) publica, con carácter extraordinario, una nueva convocatoria para la concesión de 

ayudas por presentación de comunicaciones orales o posters en Congresos Científicos de Enfermería, 

Jornadas u otros eventos, en formato virtual u online, de divulgación profesional durante el año 2021, 

que se hayan celebrado de ámbito nacional e internacional, organizado por entidades de reconocido 

prestigio (como por ejemplo sociedades científicas, colegios profesionales u otros organismos oficiales) 

que otorguen créditos CFC o ECTS y cuya temática verse en torno a la profesión enfermera. 

El importe máximo a repartir en esta convocatoria será de 18.000 euros entre las solicitudes 

recibidas que cumplan los requisitos exigidos, siendo asignada la cantidad máxima de 250€ por 

solicitud. 

BASES 

1. Solamente podrán optar a la ayuda aquellos colegiados que hayan estado dados de "alta" en el COIBA

y al corriente de pago de sus cuotas colegiales durante los últimos 12 meses, ininterrumpidamente, en

el momento de presentar la solicitud y hasta la fecha de la publicación de la resolución definitiva de la

ayuda concedida. En caso de que dentro de este periodo haya habido algún mes en el que el/la

solicitante haya estado de baja en el COIBA, por situación de desempleo, se valorará la solicitud

aportando una vida laboral.

2. Pueden solicitarse ayudas para presentación de comunicaciones orales o posters que se hayan

presentado únicamente en modalidad virtual u online en congresos, jornadas u otros eventos de

divulgación profesional de ámbito nacional o internacional, organizado por entidades de reconocido

prestigio, celebrados entre el 14 de noviembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021.

3. Se podrán presentar gastos por los siguientes conceptos:

-Inscripción: Presentando factura o justificante bancario, donde se especifique el concepto.

4. Todas las facturas o justificantes de pago deberán ir a nombre de la persona que presenta la solicitud.

5. Queda excluida de esta convocatoria la asistencia a jornadas y congresos sin presentación de

trabajos.
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