
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS Formación CIBERER para la asistencia al 

CURSO DE VERANO: DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 

MITOCONDRIALES Y METABÓLICAS HEREDITARIAS: UN 

PASO POR DELANTE 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 04/07/2021 a las 16h 
Fecha de resolución de las ayudas: 05/07/2021 

 

Lugar Sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona; Carmona (Sevilla) 
Fecha inicio: 15/07/2021 

Fecha fin: 16/07/2021 
Ayudas: Las ayudas consistirán en el pago desde el CIBERER de la matrícula para 

asistir online al curso 
 

A estas ayudas podrán optar cualquiera de los miembros (contratados, adscritos o 
colaboradores) de los Grupos de Investigación CIBERER o Grupos Clínicos Vinculados a 
CIBERER que estén oficialmente reconocidos por el CIBER y por tanto figuren en la página web 
del CIBERER en el momento de la solicitud y cuya vinculación exista durante el periodo de 
celebración del curso. 
 
Para solicitar estas ayudas es necesario que los interesados: 
- No estén matriculados en el momento de la concesión. 
- Cumplimenten el formulario de solicitud disponible a partir de este enlace antes del 
04/07/2021 a las 16h. 
 
Se concederán ayudas hasta completar el presupuesto disponible (600€). Para la concesión de 
las ayudas tendrán prioridad los contratados CIBERER. Aquellas personas que obtengan la ayuda 
estarán automáticamente matriculadas en el curso y se contactará con ellas para los detalles 
administrativos. Los que no obtengan la ayuda deberán matricularse siguiendo las instrucciones 
existentes en la página web del curso si quieren asistir.  
 
La resolución se comunicará en la fecha indicada más arriba a la dirección de correo electrónico 
aportada en la solicitud. 
 
Si no se demuestra la asistencia al curso por parte de la persona que recibe la ayuda, tanto el 
grupo como la persona que recibe la ayuda serán penalizados en futuras acciones de formación. 
 
Más información del curso:  
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc26/   
 
Madrid, 27 de mayo de 2021. 

https://forms.office.com/r/fKZXC3z26N
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc26/

