6º Curso de Genética Humana de la
Sociedad Española de Genética
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fecha:

21 de Noviembre de 2014

Lugar:

Casa Convalescència, Hospital de Sant Pau
C/ Sant Antoni Mª Claret, 171 – 08041 Barcelona

Metro:

Línea amarilla (L4) – Estación GUINARDÓ – HOSPITAL DE SANT PAU
Línea azul (L5) – Estación SANT PAU – DOS DE MAIG

Autobuses:

Números 15, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92 i 192

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Cuota General
Miembros de la SEG

85 €
70 €

La inscripción incluye:
• Asistencia al curso
• Documentación
• Comidas
• Cafés

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Se priorizarán las solicitudes por orden de llegada.
1. Todos los solicitantes deberán formalizar el proceso de pre‐inscripción on‐line con los datos
profesionales a través de la página de la SEG www.segenetica.es .
2. Aquellos solicitantes que reciban la aceptación provisional deberán efectuar el pago antes
del 20 de Octubre a través de un enlace personalizado que les será enviado por correo
electrónico junto con la aceptación.
3. Tras la realización del pago, recibirán una notificación con la aceptación definitiva al curso.

Fechas límite:
Recepción formularios pre‐inscripción y pago
Recepción solicitud de ayudas

20 de Octubre de 2014
31 de Octubre de 2014

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a nombre de:
Sociedad Española de Genética
Banco Santander
Número de cuenta: 0049‐2196‐00‐2094610851
En el concepto se indicará “Nombre del alumno y Curso de Genética Humana de la SEG”.
Todos los pagos deberán realizarse por transferencia bancaria antes del 20 de Octubre de 2014.

SOLICITUD DE AYUDAS
Se dispone de 15 ‐ 20 ayudas para la asistencia al curso, cuyo importe dependerá de si el
candidato es de Barcelona o fuera de Barcelona.
Finalizado el proceso de inscripción, si lo considera oportuno, podrá solicitar una de estas ayudas
a través del enlace que se le proporcionará por correo electrónico.
Documentación adicional que debe adjuntar:
• Currículum Vitae
• Carta de recomendación apoyando la solicitud de la ayuda.
Las ayudas se concederán, previa valoración, entre el 1 y 10 de Noviembre de 2014. Una vez
concedida la ayuda, se informará al beneficiario.
Las ayudas se abonarán mediante talón bancario durante el desarrollo del curso.
La fecha límite para la solicitud de las ayudas será el 31 de Octubre de 2014.

Toda la información del curso está disponible en:
http://www.segenetica.es

Para más información:
Ana Molina Romero
Departament de Genètica i Microbiologia (Unitat de Genètica)
Facultat de BiociènciesUniversitat Autònoma de Barcelona
e‐mail: Ana.Molina.Romero@uab.cat

Organización

