CONVOCATORIA DE AYUDAS Formación CIBERER para la asistencia al

CURSO Avances en investigación con modelos
experimentales: el futuro de las 3R
Fecha límite de presentación de solicitudes: 14/03/2022 a las
24:00h
Fecha de resolución de las ayudas: 16/03/2022

Lugar
Fecha inicio curso:
Fecha fin curso:
Ayudas:

Online
30/03/2022
01/04/2022
Las ayudas consistirán en el pago desde el CIBERER de la matrícula
para asistir al curso
Número de ayudas Un máximo de 15 ayudas
A estas ayudas podrán optar cualquiera de los miembros (contratados, adscritos o
colaboradores) de los Grupos de Investigación CIBERER o Grupos Clínicos Vinculados a
CIBERER que estén oficialmente reconocidos por el CIBER y por tanto figuren en la página web
del CIBERER en el momento de la solicitud y cuya vinculación exista durante el periodo de
celebración del curso.
Para solicitar estas ayudas es necesario que los interesados:
- Se matriculen en el curso y nos adjunten el justificante de matriculación.
- Cumplimenten debidamente el formulario de solicitud disponible a partir de este enlace antes
del 14/03/2022 a las 24:00h, aportando un CV resumido y un justificante de matriculación. No
se considerarán las solicitudes recibidas fuera de plazo o incompletas.
No se abonarán gastos de desplazamiento ni dietas.
La resolución se comunicará a lo largo del 16/3/2022 en la dirección de correo electrónico
aportada en la solicitud.
Desde el CIBERER se abonará la matrícula solo a los beneficiarios de la ayuda. Una vez realizada,
los organizadores del curso reembolsarán cualquier cantidad adelantada. El número de ayudas
concedidas será de 15 como máximo y solo se concederá 1 ayuda por grupo.
Los beneficiarios de la ayuda deberán remitir firmar un compromiso de reintegro del dinero
recibido junto con una declaración responsable firmada por el IP y una memoria justificativa
firmadas por el IP y el coordinador de Formación. Los modelos se enviarán a los beneficiarios de
la ayuda una vez resuelta indicando los plazos.
Más información del curso y matriculaciones:
https://ww2.colvema.org/formacion/detalle/2311

Madrid, 22 de febrero de 2022.

