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Reunión de la Comunidad Vasca de las Neurociencias:
Neurogune 2014
Tras el éxito de la primera reunión de la Comunidad Vasca de las
Neurociencias en 2013, El Basque Center on Cognition, Brain and Language
(BCBL) y el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, junto al centro
Achucarro (Achucarro Basque Center for Neuroscience), están preparando
la segunda reunión organizada por María Cruz Rodríguez-Oroz (Instituto de
Investigación Sanitaria Biodonostia, Hospital Universitario Donostia y
CIBERNED) y Manuel Carreiras (BCBL). Esta cita cuenta con el respaldo y el
apoyo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Gobierno Vasco.
Neurogune 2014 tendrá lugar el 9 de julio de 2014 en San Sebastián,
en el auditorio del Parque Tecnológico y Científico de Guipúzcoa.
Reunirá a multitud de investigadores para compartir sus conocimientos y
líneas de trabajo más novedosas en todos los campos de las neurociencias y
discutir sus proyectos de investigación futuros para contribuir a la cohesión
de la comunidad investigadora.
Los asistentes a Neurogune 2013 opinaron que la reunión les permitió dar a
conocer sus trabajos, conocer el desarrollo de las neurociencias en el País
Vasco, interactuar con otros colegas y planificar colaboraciones a futuro.
¿Quién puede participar?
Los investigadores de forma individual o en grupo, en el que al menos uno
esté afiliado a una organización vasca o investigadores que deseen
incorporarse a las universidades vascas, hospitales, centros de
investigación, centros tecnológicos o empresas que trabajan en la
neurociencia.
Los abstracts se enviarán a neurogune@bcbl.eu antes del 1 de Mayo.
La lengua oficial de Neurogune 2014 es el inglés y a la reunión podrán
asistir todos los neurocientíficos independientemente de su procedencia
geográfica, tengan o no relación con el País Vasco.

María Cruz Rodríguez-Oroz y Manuel Carreiras como organizadores del
evento piensan que es una buena oportunidad para conocer la actualidad de
la investigación en neurociencias en el País Vasco y fomentar las
colaboraciones de investigación.
Aunque quedan todavía unos meses para la reunión, os ofrecemos el
calendario:
La inscripción se abrirá próximamente.
El 1 de mayo finalizará el plazo para presentar los abstracts de las
ponencias orales y los pósters.
El 20 de mayo se conocerá el programa final.
Hasta el 1 de junio podrás registrarte con descuento del 50%.
El 9 de julio se celebrará la reunión.
Encontrarás
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la
información
(en
http://www.bcbl.eu/events/Neurogune2014
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