Tipo de miembro

Estudiante

Asociado

obtener descuento en la inscripción del Congreso
proponer simposios
En el Congreso bienal
proponer actividades satélite
de la SENC, pueden
presentarse como candidatos al premio Olympus
participar en la Asamblea de la SENC
Pueden presentar propuestas para la organización de la Cajal Conference
Obtienen descuentos en la inscripción de la Cajal Conference / pueden solicitar ayudas de viaje para asistir a la misma
eventos durante la Semana del Cerebro
Pueden solicitar ayudas
eventos durante la Semana de la Ciencia
para organizar
otras actividades del interés de los socios de la SENC
Pueden solicitar ayudas de viaje para asistir al Congreso
de la SENC / de la FENS / del SfN
Pueden proponer iniciativas para desarrollarse en el seno de la SENC
Pueden participar en el programa de mentorización (como mentor o como mentorizado)
Pueden participar en la organización de actividades propuestas desde los Comités de la SENC (exposiciones, charlas, etc.)
Pueden participar en el concurso de NeuroART (primer premio y accésit)
ser miembro de la Comisión de Candidaturas
ser miembro del Comité de Programas
Pueden ser propuesto
como candidato para
presidente de la Junta Directiva
vocal de la Junta Directiva
acuerdos en la Asamblea General
a los miembros de la Comisión de Candidaturas
a los miembros del Comité de Programas
Pueden votar
al presidente de la Junta Directiva
a los vocales de la Junta Directiva
premios y reconocimientos neurocientíficos con el apoyo de la SENC
Pueden ser propuestos a
puestos en las Sociedades a las que la SENC pertenece (FENS, IBRO)
obtener descuento en la inscripción de la FENS Forum y del Congreso Regional de la FENS (FRM)
obtener descuento en la inscripción de The Brain Conferences
solicitar diversas becas y ayudas de programas de la FENS
solicitar ayudas de viaje para asistir a la FENS Forum, para la IBRO y para el SfN
Los miembros de la
solicitar el pago del Abstract de la SfN junto con la reducción en la inscripción
SENC son también
tener acceso gratuito a la revista EJN en la versión on-line y precio reducido en la versión de papel y on-line
miembros de la FENS,
publicar de forma gratuita en la revista EJN para los artículos aceptados
por lo que pueden
comprar de libros con ofertas especiales para los miembros de la FENS
enviar ofertas de trabajo en la aplicación Job Market (los no socios tienen que pagar) de forma ilimitada
suscribirse con descuentos en varias revistas de Neurociencia
Los miembros de la SENC son
obtener descuento en la inscripción del Congreso de la IBRO
también miembros de la IBRO, por
tener acceso gratuito a la revista Neuroscience en la versión on-line
lo que pueden
solicitar diversas becas y ayudas de programas la IBRO
Pueden obtener descuentos en la suscripción de la revista MENTE y CEREBRO

www.senc.es

Emérito/
Honorario

EJN: European Journal of Neuroscience; FENS: Federation of European
Neuroscience Societies; IBRO: International Brain Research Organization;
SENC: Sociedad Española de Neurociencia; SfN: Society for
Neuroscience.

Ordinario

VENTAJAS DE SER MIEMBRO DE LA SENC
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