
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

La Sociedad Andaluza de Nefrología (SAN) ofrece para sus miembros 
Ayudas con el objetivo de promover y apoyar la realización de 
trabajos de Investigación Científica en el campo de Nefrología. Por 
este motivo, se ofrece el apoyo económico de las reuniones 
presenciales con objetivo investigador para aquellos miembros que así 
lo soliciten por escrito. Cualquier reunión cuyo objetivo sea plantear 
estudios o colaboraciones entre los diversos Servicios de Nefrología de 
nuestra Comunidad Autónoma podrá acogerse a esta ayuda 

PRESUPUESTO ANUAL: Según disponibilidad 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
- El solicitante debe ser miembro de la SAN aprobado formalmente en 
Asamblea durante el Congreso Regional de la Sociedad, tal y como se 
recoge en los estatutos de la SAN.
- El solicitante debe estar al día en el pago de las cuota anuales.

CONTENIDO DE LA AYUDA: 
- La ayuda consistirá en el pago EXCLUSIVAMENTE de una dieta
para gastos derivados del desplazamiento (dieta de viaje), siguiendo
las normas estipuladas por la SAN para el pago de dietas.

PROCEDIMIENTO: 
- Solicitud por escrito (correo) dirigido a la vocalía de Investigación y 
Docencia de la SAN, con copia a la tesorería.
- En la solicitud se hará constar fecha y lugar de la reunión, número de 
asistentes (identificados con nombre, apellidos y Centro de trabajo) y 
objeto de la reunión.
- Para que se abonen las dietas, posteriormente a la celebraicón de la 
reunión, deberá enviarse un informe donde conste lugar, fecha y hora 
de la reunión,  nombre y hospital de procedencia de los asistentes, 
objeto y conclusiones de la reunión. Esta nota deberá enviarse a la 
vocalía de Docencia e Investigación con copia a la vocalía de Tesorería.

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 
- La vocalía de Docencia e Investigación, tras valoración de la 
solicitud, aceptará o rechazará esta ayuda por correo.
- Los criterios para aceptar o rechazar la solicitud se basará en el 
objeto de la reunión y las disponibilidades presupuestarias de la SAN.

Ayudas a la investigación 
Vocal de Docencia e Investigación (jmgilc@gmail.com) 
Vocal de Tesorería (cgonzalezcorvillo@gmail.com)  

jmgil
Cuadro de texto
Junta Directiva:Presidente:Dr. Mario Espinosa HernándezVicepresidenta:Dra. Nuria Areste FosalbaSecretaría:Dra. María Luisa Agüera MoralesTesorera:Dra. Carmen González CorvilloVocal Docente e Investigación:Dr. José Manuel Gil Cunquero

jmgil
Rectángulo




