
 
 La Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), en 
colaboración con los laboratorios farmacéuticos: 

* Roche-GSK    * Procter & Gamble    * Servier     * Merck Sharpe & Dohme     *Novartis 

convoca 7 BECAS (3 de Roche-GSK; 1 de P&G; 1 de Servier;  1 de MSD y 1 de Novartis) para 
la presentación de  trabajos científicos en el 30º Congreso de la American Society for Bone and 
Mineral Research (ASBMR) que se celebrará en Montreal (Québec, Canadá) del 12 al 16 de 
septiembre  de 2008.  

Dichas becas cubrirán la inscripción, el viaje y la estancia. 

Requisitos: 

- Ser miembro de la SEIOMM, y estar al corriente de pago de sus cuotas a fecha 1 de junio de 
2008. 

- Deberá aportarse el justificante de haber sido aceptado el trabajo y constar el solicitante 
como PRIMER firmante.  

- La beca será de carácter personal e intransferible. 

- Se seguirá el siguiente orden de preferencia en la adjudicación de las becas: 

1º.- Trabajos aceptado para ser presentados como comunicación oral o como póster de 
Sesión Plenaria. 

2º.- Solicitudes realizadas por residentes o becarios (se debe justificar). 

3º.- En caso de igualdad de condiciones, se adjudicará a aquellos socios que no hayan 
disfrutado de estas becas anteriormente. 

- Las solicitudes se remitirán a la Secretaría de la SEIOMM, ÚNICAMENTE POR CORREO 
ELECTRÓNICO (seiomm@seiomm.org), adjuntando copia del resumen y carta de aceptación 
(escaneada, si es necesario), antes de las 12.00 horas de la mañana del 10 de julio de 
2008. 

La secretaría dará acuse del recibo de la solicitud antes de una semana. 

- La Junta Directiva Permanente será la encargada de nombrar al Comité encargado de evaluar 
anónimamente las solicitudes, y otorgará las becas según las bases establecidas y la 
evaluación científica obtenida por cada una de ellas. 

En la cena de clausura del Congreso de la SEIOMM que se celebrará en Oviedo del 
4 al 7 de noviembre de 2008 se concederá un diploma acreditativo a cada uno de los 
becados. Lo trabajos becados se presentarán en él como posters en un lugar destacado, 
y permanecerán expuestos durante todo el Congreso. 


