
 

 

 

Convocatoria de ayudas Destinadas a la asistencia a cursos de la “Summer School/ Charles 

Davis Foundation” de los socios de la SEAPV -2012 

La Asamblea de la SEAPV reunida en sesión ordinaria el 3 de Junio de 2011 en Lisboa, acordó 

en su punto 6, la convocatoria de una subvención a socios en formación para la asistencia a 

cursos de la Summer School/ Charles Davis Foundation de acuerdo con los siguientes criterios:  

1.- La SEAPV destinará un máximo de 1500 euros anuales para tales ayudas, que serán 

repartidos entre los solicitantes que cumplan los siguientes requisitos de elegibilidad:   

A) Ser socio de la SEAPV y estar al corriente del pago de las cuotas.  

B) Haber solicitado y no haber obtenido la ayuda del ECVP para la matrícula de los 

cursos de la Summer School/ Charles Davis Foundation.  

C) Estar en periodo de formación.  

D) Un mismo beneficiario podrá obtener como máximo una ayuda por año y tres 

ayudas a lo largo de su periodo de formación. 

2.- Las solicitudes serán dirigidas al secretario de la SEAPV en el correspondiente impreso de 

solicitud.  Junto con el impreso de solicitud cumplimentado y firmado se deberá adjuntar copia 

de la matrícula del curso. Copia de solicitud de ayuda al ECVP.   

3.- Las solicitudes serán resueltas por la Junta directiva de la SEAPV, que comprobará los 

criterios de elegibilidad de las mismas.  Una vez aprobadas, la junta directiva de la SEAPV 

ordenará el pago de las mismas. En el caso de recibir menos de 3 solicitudes elegibles, los 

beneficiarios deberán aportar copia de los gastos de viaje y alojamiento. 

4.- Una vez realizado el curso, los beneficiarios de las ayudas deberán enviar al secretario de la 

SEAPV copia del certificado de asistencia.  

 5.- El plazo para la recepción de solicitudes será el 15 de Junio de 2012. 

6.- La ayuda se repartirá a posteriori del congreso, una vez sabida la lista de beneficiarios de la 
ESVP (o del ECVP si es para la Summer School), para evitar duplicidades. 
 

Córdoba a 9 de Mayo de 2012. 

 

Fdo. José Pérez Arévalo      VºBº. Fdo. Aniceto Méndez Sánchez 

Secretario de la SEAPV    Presidente  de la SEAPV 

Sociedad Española de 

Anatomía Patológica Veterinaria 


