BASES DE LAS BECAS
▪LAS BECAS Y PREMIOS NO ESTÁN EXENTOS DE IMPUESTOS, Y POR TANTO, TRIBUTAN EN EL IRPF▪

Beca Juan Canut
Lá Sociedád Espánolá de Ortodonciá SEdO concede una beca Juan Canut cada 2 años (consultár en lá
web el ultimo áno de su concesion), párá un proyecto de investigácion científicá experimentál o de
áplicácion clínicá.

CONDÍCÍONES PREVÍAS
•

Debe existir un Director de Proyecto que seá el responsáble del mismo.

•

Al menos, un miembro del equipo investigádor, debe ser miembro Activo o Diplomádo de lá SEdO.

•

Los resultádos de lá investigácion se hán de presentár en lá Reunion Anuál de Primáverá de lá SEdO,
ádemás de publicárse en lá revistá de lá Sociedád ántes que en ninguná otrá publicácion.

•

El solicitánte se compromete á publicár los resultádos y conclusiones de dicho proyecto en un plazo
máximo de 4 años, a contar desde la fecha en la que al interesado se le informa que la beca le
ha sido concedida.

ÍMPORTE DE LA BECA Y CONDÍCÍONES DE PAGO
•

•

Lá cuántíá de lá becá es de 10.000€, reálizándose el págo en cuátro veces, de lá siguiente mánerá:


Primer págo de 2.500€, cuándo se concede



Segundo págo de 2.500€, cuándo se envíá informe del becádo con lá descripcion del estádo
de lá investigácion, obteniendo el visto bueno previo por párte del Comite Científico



Tercer págo de 2.500€, cuándo se envíá informe del becádo con lá descripcion del estádo de
lá investigácion. Dicho informe há de obtener el visto bueno previo por párte del Comite
Científico. Este tercer págo deberá estár áváládo con el envío del borrádor del ártículo párá
su publicácion en lá revistá de lá Sociedád.



Cuárto págo de 2.500€, cuándo se envíá informe del becádo con el resultádo y conclusiones
del proyecto de investigácion. Dicho informe há de obtener el visto bueno previo por párte
del Comite Científico y del Editor de lá SEdO, y se publica el trábájo en lá revistá de lá
Sociedád.

Si el becádo lo estimá conveniente, el segundo, tercer y cuárto págo se unificáríán en uno solo de
7.500€, si áportá el informe finál de resultádos y conclusiones del proyecto de investigácion, y obtiene
el visto bueno y se publicá, tál y como se mencioná más árribá.

DOCUMENTACÍON NECESARÍA PREVÍA A APORTAR POR EL ÍNTERESADO
1.

Su CV áctuálizádo

2.

CV del Director del Proyecto

3.

Cártá de solicitud de lá becá

4.

Presentácion del proyecto de investigácion
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Todos los documentos deberán ir individuálmente numerádos y nombrádos, de lá mismá mánerá que
ápárece expuesto árribá, y en formáto PDF.
El emáil ál que se hán de enviár estos 4 árchivos es:
sedo@sedo.es

NORMAS DE PUBLÍCACÍON EN LA REVÍSTA “ORTODONCÍA ESPANOLA” DE LA SEdO
Consultár ANEXO 1.

PLAZO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACÍON
Del 1 de enero ál 31 de márzo del 2020 (improrrogáble).
En el mes de ábril de 2020 se comunicárá el proyecto elegido entre todos los presentádos.

NOTA: TODOS LOS PROYECTOS PREMIADOS Y PUBLICADOS EN LA REVISTA DE LA SEdO, NO PODRÁN OPTAR A
NINGÚN OTRO PREMIO RELACIONADO CON TAL PUBLICACIÓN.
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