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Estimados socios,
Como sabéis, del 25 al 29 de julio de 2017 tendrá lugar en Sitges la “XXXVI Reunión Bienal
de la Real Sociedad Española de Química”. El congreso cuenta con un excelente plantel de
conferenciantes invitados y desde la Junta del GEQB os animamos a participar activamente. En
especial, contamos con varios simposia de gran interés, entre ellos: S7 “Química en la frontera
con la Biología”, S6 “Determinantes estructurales de los procesos de reconocimiento molecular
en moléculas biológicas” y S20 “Avances en química teórica: biomoléculas y materiales”.
Podéis encontrar más información en:
http://www.bienal2017.com/index.php/es/programa/simposios

El GEQB quiere apoyar la participación de nuestros socios jóvenes en dicho evento
subvencionando la inscripción (150 €) de 10 socios jóvenes del GEQB. Para solicitar las
becas se debe rellenar el impreso de solicitud que aparece como adjunto y dirigirlo por correo
electrónico al secretario del grupo (francisco.corzana@unirioja.es) antes del 3 de marzo de
2017. La comunicación de las becas asignadas se realizará antes del 24 de marzo.

Se aceptarán solicitudes de aquellos socios jóvenes que en la actualidad son miembros del
GEQB, así como de aquéllos que se inscriban en el grupo hasta el fin de plazo de solicitud.

Os animamos a que difundáis esta convocatoria entre los miembros de vuestros grupos de
investigación. Esperamos que esta iniciativa contribuya al éxito de participación en la Bienal,
así como a fomentar la actividad científica dentro de la Química Biológica.
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SOLICITUD DE BECA para la INSCRIPCIÓN en la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ
(Sitges, 25-29 de junio de 2017)
•

Nombre y Apellidos:

•
•

nº de socio de la RSEQ*:
*Se aceptarán solicitudes en caso que el candidato tenga tramitada su
solicitud de inscripción a la RSEQ-GEQB.

•

Correo electrónico:

•

Situación contractual:
(Especificar: becario FPI, becario FPU, contratado, alumno de máster,…)

•

Grupo de Investigación al que pertenece:

•

Supervisor:

•

Institución:

•

Título del “Abstract” de la Comunicación/Poster que se presenta:

•

Simposium en el que participa:

•

Firma del Supervisor:

Enviar por correo electrónico al secretario del GEQB
(francisco.corzana@unirioja.es )

