
 
 

 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava convoca sus Becas 

para la Formación MIR 
 

ICOMA destinará por quinto año consecutivo ayudas que ascienden a 

5.000 euros para rotaciones externas dentro y fuera de España de los 

médicos y médicas de la provincia 

 

20 de marzo de 2023 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava pone en marcha la V 

Convocatoria de Becas para la Formación MIR ICOMA dirigida a apoyar 

económicamente proyectos de formación complementaria de los profesionales 

médicos colegiados en sus años de residencia a través de la concesión de 

subvenciones a rotaciones en centros nacionales o internacionales dentro del 

programa formativo de la especialidad. La dotación de esta convocatoria 

asciende a 5.000 euros, dividida en dos categorías: rotaciones internacionales, 

con dos becas de1.000 euros cada una, y rotaciones nacionales, con seis becas 

de 500 euros cada una, para aquellas estancias de mínimo cuatro semanas de 

duración que se hayan llevado a cabo entre el 1 de abril de 2022 y el 1 de abril 

de 2023.  

Las y los solicitantes deberán disponer de su colegiación en Álava y presentar 

su candidatura desde el miércoles 15 de marzo hasta las 14h del 15 de mayo de 

2023 en las oficinas del ICOMA (Avenida de Santiago nº7 bajo) adjuntando al 

formulario oficial la siguiente documentación: memoria explicativa de la 

actividad para la que se solicita la beca, documento acreditativo de su 

realización, facturas justificativas originales de los gastos subvencionables y una 

declaración jurada de no poseer financiación, pública o privada, que permita 

asumir previamente a esta solicitud la totalidad del importe de la actividad de 

formación. También será posible realizar las gestiones a través del correo 

electrónico icoma@icoma.eus  

El fallo se hará público a finales de mayo y las becas se entregarán durante el 

acto de acogida a las nuevas y los nuevos residentes de la provincia que 

celebrará en el Colegio de Médicos de Araba/Álava. Un encuentro en el que 

el ICOMA da la bienvenida a los nuevos residentes y donde se concederá 

además el Premio al colegiado/a con mejor puntuación en el MIR 2023. 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Lorenzo. Comunicación del Colegio de Médicos de Araba/Álava. 

Tel. 945 25 82 33  comunicacion@icoma.eus     www.icoma.eus    
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