Convocatoria de ayudas para la organización de actividades de
divulgación científica en el marco de la celebración de la Semana de la
Ciencia (noviembre 2015)

Estimados socios, con motivo de Semana de la Ciencia, que se celebra anualmente en el mes
de noviembre, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular convoca un total de 5
ayudas de hasta un máximo de 800 euros para la organización de actividades de divulgación
científica dentro del territorio español, con el objetivo común de acercar la investigación
científica a los ciudadanos.
Para poder optar a dichas ayudas, además de cumplir con los requisitos generales para
solicitar ayudas a iniciativas científicas (que pueden consultarse en:
http://www.sebbm.es/ES/congresos--cursos-y-premios_8/ayuda-economica-sebbm-para-laorganizacion-de-reuniones-_882), será imprescindible aportar una memoria como máximo de
2 páginas, con información detallada sobre la actividad para la que se solicite la ayuda,
incluyendo un resumen de entre 100 y 150 palabras que incluya los objetivos que se
pretenden alcanzar. También se deberá aportar una propuesta del plan de comunicación para
dar a conocer la actividad a través de los medios (los materiales de difusión deberán incluir el
logotipo de la SEBBM); así como el presupuesto detallado de los gastos para los que se
requiere la ayuda (1 página máximo).
La actividad deberá estar dirigida al público en general (para mayores de 12 años mínimo). Los
conceptos susceptibles de financiación incluyen la compra de materiales, la difusión de la
actividad y otros gastos de transporte, alojamiento, honorarios del ponente, etc. Las
solicitudes deberán presentarse antes del 30 de Junio de 2015 a través del siguiente formulario
web: http://www.sebbm.es/ES/ayuda_actividades
La resolución de la convocatoria tendrá lugar en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar
desde la fecha límite de entrega de las solicitudes.
Os agradeceríamos que dierais la máxima difusión posible a la convocatoria.
Un cordial saludo,

Federico Mayor Menéndez
Presidente de la SEBBM

