CIDC - 2012 Call
El Centre Internacional per al Debat Científic (CIDC) es una iniciativa de Biocat con el soporte de la Obra Social
Fundació “la Caixa”, que tiene como objetivo el impulso de encuentros internacionales de alto nivel científico para
promover el diálogo, el debate, la colaboración y el intercambio abierto de ideas y conocimientos entre expertos y
entidades de reconocido prestigio nacional e internacional.
El CIDC abre la convocatoria de propuestas de actividades para el programa de 2012. La convocatoria se dirige a
expertos reconocidos vinculados a entidades de investigación de Cataluña que trabajen en el ámbito de las ciencias
de la vida. Las propuestas tienen que hacer especial incidencia en los ámbitos fronterizos de la ciencia, la
transversalidad con otras disciplinas, el grado de internacionalización, la relevancia consolidada, el potencial en el
territorio y su interés e impacto social.
El formato estándar de las actividades del CIDC se ajusta a las siguientes características:
Temáticas de alto interés científico e impacto social
Sesiones cerradas: participación con invitación
Duración de 2 a 3 días
Participación de ponentes y entidades internacionales
Formato orientado al debate
La posible contribución del CIDC abarca desde la elaboración conjunta del programa científico y de acciones
complementarias de la propuesta hasta la cobertura económica acordada de gastos (variable en cada caso), que
puede cubrir los siguientes conceptos:
Viajes y alojamiento
Emplazamiento
Servicios de alimentación y transporte
Organización de actividades no científicas
Secretaría técnica y coordinación general
Gabinete de comunicación y prensa
Acciones de difusión y divulgación científica
Las solicitudes deben presentarse a través del formulario que encontraréis a continuación, adjuntando los
documentos requeridos e información de interés complementaria. Las solicitudes recibidas serán evaluadas por el
Comité Científico del CIDC y posteriormente seleccionadas según su grado de excelencia alineamiento con los
valores que promueve el CIDC.
Plazo: del 7 de junio al 1 de septiembre de 2011 (ambos incluidos)
Bases reguladoras, convocatoria y formulario de solicitud: http://www.biocat.cat/cidc/convocatoria-2012
Más información: Laia Arnal • cidc@biocat.cat • Tel. +34 93 310 33 30
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