Madrid, 19 de junio de 2018
Estimado socio,
Nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar la convocatoria de la Bolsa de Ayuda ESOMAR
del Segundo Semestre de 2018.
Desde AEDEMO te animamos a solicitar una de estas Bolsas de Ayuda, pues apostamos por la
participación de profesionales de nuestro país en foros internacionales, tanto a nivel de presentación de
ponencias como en términos de presencia o asistencia.
Este servicio consiste en una aportación económica de 600,00 € para asistir a uno de los Seminarios
organizados por ESOMAR.
Esta ayuda es exclusiva para socios de AEDEMO y se concederá una beca por semestre. Para
solicitarla, deberás enviar un mail con tu Curriculum Vitae actualizado a la Secretaría de AEDEMO
(aedemo@aedemo.es) indicando el Seminario al que quieres asistir, antes del próximo día 20 de julio de
2018.
El estudio y evaluación de las propuestas recibidas para la posible concesión de la beca, será
establecido por los miembros de la Junta Directiva.
El compromiso implícito a la obtención de la Bolsa de Ayuda es la comunicación de los temas tratados en
el Seminario al que se asista, mediante la presentación oral de los highligts, en una Conferencia Webinar
o de forma escrita, mediante la elaboración de un artículo para nuestra revista Investigación y Marketing.
De esta manera, la información beneficiará a todos los socios de Aedemo.
A continuación puedes consultar la lista de los Seminarios que se realizarán próximamente, estamos
seguros de que serán de tu interés. Sólo se puede solicitar un Seminario por socio:

CONGRESS 2018
Berlin/ 23-26 Septiembre
https://www.esomar.org/events/2018/congress-2018/congress-2018-highlights

FUSION 2018
Dublin/ 11-15 Noviembre
https://www.esomar.org/events/2018/fusion-2018/fusion-2018-highlights

CLIENT SUMMIT
USA/ 12-13 Diciembre
https://www.esomar.org/events/2018/client-summit-2018-autumn/client-summit-2018-autumn-highlights

Un saludo afectuoso,
Ángel Nuez
Vocalía de Valor al Socio
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