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Queridos socios/as y amigas/os, 
 

Es un orgullo optar a la presidencia de la SENC y poder representar desde ella a todos nuestros Socios. 
Presento mi candidatura con gran entusiasmo y preparada para afrontar con el apoyo de la nueva Junta 
Directiva los retos que se presentarán en los próximos años, así como continuar el excelente trabajo 
realizado por los anteriores Presidentes y sus Juntas Directivas, que ha permitido situar a SENC en un 
altísimo nivel de actividades con reconocimiento nacional y proyección internacional. 
Mi programa busca que las acciones realizadas y promocionadas dentro de la SENC sirvan para satisfacer 
las nuevas demandas y necesidades de todos, tanto de investigadores senior como de jóvenes talentos 
para que entre todos mejoremos la Sociedad a través de los avances en el campo de la neurociencia. 
Para ello, sustento mi programa en 3 ejes principales ejes: 
 

• Una Sociedad más conectada y visible e inclusiva al servicio del Socio 

➢ Potenciar la participación de los socios promoviendo actividades de alto valor añadido, 

incrementando las colaboraciones con otras sociedades, nacionales e internacionales, en el 

ámbito de la neurociencia, organizando mini simposios temáticos y workshops conjuntos.  

➢ Potenciar las actividades del Comité de Mujeres en Neurociencia en conexión con iniciativas 

recientes (p.e. ALBA network)   

➢ Reforzar los actuales beneficios disponibles para Socios, con mayor número de ayudas, cursos de 

formación o nuevos servicios como el observatorio de convocatorias públicas y privadas de 

I+D+i, especialmente necesarias en el contexto del nuevo programa marco europeo (Horizonte 

Europa) y los Fondos España Puede  

• Formación continua, especializada y transversal. 

➢ Estimular la participación en cursos de contenido y formato nuevos, de competencias 

transversales. Por ejemplo, redacción de propuestas (profundizando en sección de impacto e 

implementación) o diseño de estrategia de protección de propiedad intelectual y explotación de 

resultados, especialmente útiles para jóvenes investigadores. 

➢ Potenciar el Programa de Mentores, incluyendo a investigadores pertenecientes a entidades 

internacionales de prestigio. 

➢ Potenciar las actividades de los socios jóvenes, aumentando el número de ayudas para asistir a 

los principales Congresos de Neurociencia (SENC, FENS, IBRO y SfN). 

➢ Potenciar la participación de ponentes nacionales e internacionales de excelencia. en el 

congreso bienal de SENC. 

• Gestión económica 

➢ Maximizar los recursos económicos mediante la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

➢ Aumentar ingresos mediante la optimización de los congresos bienales, con posibles ayudas de 

fondos nacionales y europeos. 

➢ Promover nuevas colaboraciones con la industria que permita diversificar las fuentes de 

ingresos. 

Siendo consciente de que estos ambiciosos objetivos descansan en una muy buena realidad de la SENC, 
con dedicación y con vuestro apoyo podemos conseguir hacer de nuestra Sociedad un referente aun 
mayor a nivel nacional e internacional. 
 

Recibid un cordial y afectuoso saludo. 
 

Rosario Moratalla Villalba 


