
 
 
 

AYUDAS SOCIOPEDAGÓGICAS – BECAS AÑO 2020 
 
Apreciados socios y socias, 
 
Os informamos que el patronato de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília ha aprobado conceder 
las ayudas sociopedagógicas (becas para el curso 2020/2021). La Fundación hace un gran esfuerzo para 
poder mantener éste y otros programas que se consideran importantes.  
 
Pueden optar a estas becas: 
 

- todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con coagulopatías congénitas que cursen estudios 
reglados y sean miembros de la Associació Catalana de l’Hemofília  

- las personas adultas con coagulopatías congénitas seropositivas al VIH que sigan algún tipo de 
formación continuada (cursos de idiomas u otros). 

 
Antes del día 30 de octubre nos tenéis que enviar por email (info@hemofilia.cat) o por correo postal:  
 

1. Solicitud de la beca (documento adjunto)  

2. Fotocopia del DNI de la persona estudiante y del padre o madre, en caso de menor de edad 

3. Notas del curso anterior, si se ha suspendido asignaturas o repetido curso, las ayudas sólo se 

otorgarán si se justifica su destinación a una intervención pedagógica individualizada 

4. Matrícula de este año o el último recibo de la escuela o certificado conforme se está escolarizado 

este curso 

5. Número de cuenta corriente o IBAN en el que se puede abonar la beca (20 dígitos) y nombre del 

titular 

 
Una vez recibidas todas las solicitudes, se podrán evaluar y decidir los importes de las ayudas en función 
del presupuesto.  
 
Este año, para evitar desplazamientos y siguiendo las indicaciones del Departament de Salut de intentar 
reducir los contactos sociales, se procurará que las entrevistas se hagan de manera telemática o por 
teléfono.  
 
Una vez reunida la comisión de becas y ayudas y aprobados los importes anules, os enviaremos un email o 
os llamaremos para quedar el día de entrevista. 
 
Si tenéis alguna duda, llamarnos.  
 
Muy cordialmente, 
 
 
Patronato de la Fundación  
 
Barcelona, 13 d’octubre de 2020 
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