LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL
ESTUDIO DE LA OBESIDAD (FSEEDO) CONVOCA

10 BECAS

PARA ASISTIR AL CURSO DE LA UIMP “OBESIDAD EPIDEMIA
DEL SIGLO XXI”, A CORUÑA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

Convocatoria de 2017
Los requisitos que deberán reunir los aspirantes a las becas estarán sujetos a las siguientes:

BASES
1.- El objetivo de este Premio es promover e incentivar la presencia de jóvenes socios en el Curso
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo titulado “Obesidad Epidemia del Siglo XXI”,
que tendrá lugar en A Coruña, del 27 al 28 de noviembre de 2017.
Los requisitos que deberán reunir los aspirantes a las becas estarán sujetos a las siguientes:
2.- Las presentes becas tienen carácter nacional y podrán optar a ellas todos los médicos e
Investigadores que trabajen como investigadores en formación, con justificación de sus tutores,.
3.- Las 10 becas consistirán en la inscripción al curso.
4.- Cada aspirante sólo podrá optar a una beca y deberán enviar un email a la secretaria de la SEEDO,
seedo@pacifico-meetings.com , solicitando dicha beca indicando el nº de inscrito en el curso, poniendo
como asunto del email: “Becas SEEDO 2017 al curso UIMP Obesidad Epidemia del siglo XXI.”
Adjuntando, DNI scaneado y nombre e e-mail de su tutor, para el caso que se requiera información.
5.- El Jurado estará constituido por la Junta Directiva de la SEEDO. Las Becas se adjudicarán por
Votación, sobre la base de criterios objetivos de los miembros del Jurado.
6.- La solicitud de becas se recibirán hasta el 10 de noviembre. El fallo del Jurado se publicará el 15 de
Noviembre
7.- La participación en la convocatoria de becas para e el curso UIMP Obesidad Epidemia del siglo XXI,
implica la aceptación de estas Bases, así como el fallo inapelable del Jurado
La Concesión de la beca (inscripción) es un esfuerzo que hace la sociedad con el fin de fomentar el
conocimiento de la misma y por tanto aumentar su masa social, por lo que te sugerimos que si no eres
socio te afilies y participes con nosotros
Para afiliarte por solo 50€ al año: http://www.seedo.es/index.php/formulario-nuevo-socio
Ventajas socio SEEDO: http://www.seedo.es/images/site/Tarjeton_SEEDO_SOCIO_web.pdf

Secretaría permanente:
SEEDO C/ General Martínez Campos 9-2º, 28010 Madrid
Teléfono: 91 425 02 41
Fax: 913 023 926 Email: seedo@pacifico-meetings.com; cgomez@pacifico-meetings.com
Web: www.seedo.es

