La Plataforma en Red de Recursos Biomoleculares y Bioinformáticos, PRB2,
concede 10 ayudas para asistir al curso organizado por el Banco Nacional
de ADN “Gestión del riesgo biológico derivado del uso de muestras
humanas en investigación y diagnóstico”, que tendrá lugar en los
Servicios de Apoyo a la Investigación de Nucleus, en la Universidad de
Salamanca. Las ayudas cubrirán la inscripción en el curso, el traslado a
Salamanca y el alojamiento.
El plazo de solicitud se extenderá entre el 18 de mayo y el 7 de junio
de 2018. La decisión de a quién se concederán las ayudas se tomará antes
del 8 de junio de 2018 y se publicará en la web de la PRB2, además de
comunicarse por e-mail a todos los solicitantes.
Se han establecido una serie de criterios para decidir a qué solicitantes se
concederán las ayudas mencionadas. Estos criterios son:







Sólo podrán concederse a personal dado de alta en la PRB2, ya sea
como personal contratado por la plataforma o como miembro del
grupo de investigación.
En principio, se reservarán dos ayudas para cada uno de los 4
programas de trabajo de la PRB2 excepto el BNADN, siendo las dos
restantes repartidas aleatoriamente en función de los CV
presentados. En caso de que no haya solicitantes de alguno de los
programas de trabajo, la/s ayuda/s que le/s estaba/n reservada/s se
repartirá/n entre los restantes programas de trabajo.
No se podrá otorgar a estudiantes que ya disfruten de otra ayuda
para asistir a este curso.
Se tendrá en cuenta el CV de los solicitantes.

Para poder optar a la concesión, deberéis rellenar el formulario adjunto y
enviarlo junto con un CV breve (no más de dos páginas) a la unidad de
coordinación (coordinación@proteored.org).
La unidad de coordinación se pondrá en contacto con las personas a las que
se les conceda la ayuda para gestionar su matriculación en el curso y su
traslado y alojamiento.
Si tenéis cualquier duda, podéis dirigiros a la unidad de coordinación.
Un saludo,
Concha Gil
Coordinadora del programa de formación de la PRB2

