
 

 

POLITICA DE AVALES CIENTIFICOS DE ASEICA 

 

La ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer) tiene entre sus fines 

(a) Reunir a todos los interesados en la investigación oncológica. (b) Promover la 

investigación sobre el cáncer en todos sus aspectos (investigación básica libre, 

investigación básica orientada, investigación aplicada, investigación clínica, investigación 

epidemiológica y estadística, e investigación de promoción y desarrollo), y en todos sus 

campos y especialidades dentro de la medicina, ciencias naturales, ciencias exactas y 

cualquier otra profesión universitaria que pueda aportar algo a la investigación oncológica. 

(c) Organizar reuniones científicas, simposios, cursos, mesas de trabajo, congresos de tipo 

monográfico o multidisciplinario o cualquier otra actividad que pueda ser útil a la 

investigación oncológica. 

 

Para promover estás actividades con un alto nivel de  calidad científica en el contexto 

internacional, la ASEICA avalará actividades científicas organizadas por otros 

investigadores u entidades siempre que estas cumplan unos requisitos mínimos tanto de 

calidad investigadora como de participación de miembros de ASEICA en las mismas. 

 

Criterios de valoración: 

 

- Valoración del nivel investigador de los ponentes,  

 

- Porcentaje de ponentes de la actividad propuesta que son miembros de ASEICA. Si 

el organizador es miembro de ASEICA, este tendrá un peso del diez por ciento en la 

valoración. 

 

- La actividad debe ser de ámbito nacional o internacional. 

 

Requisitos Solicitudes: 

 

Las solicitudes deben contener la siguiente información 

- Programa científico 

- Listado de ponentes incluyendo dos publicaciones recientes de cada uno en revistas 

indexadas, y preferentemente como autores correspondiente 

-  



 

 

 

- Numero de ponentes miembros de ASEICA. El organizador también se incluye si es 

miembro de ASEICA. 

 

Coste de los avales científicos ASEICA 

 

Las solicitudes que superen el control de calidad científica serán facturadas por un importe 

en función del número de miembros de ASEICA que participen como ponentes 

 

Nº Ponentes ASEICA menor del 10%: 2.000 euros 

Nº Ponentes ASEICA menor del 20 %: 1.500 euros 

Nº Ponentes ASEICA menor del 30 %: 1.000 euros 

Nº Ponentes ASEICA menor del 40 %: 500 euros 

Nº Ponentes ASEICA mayor del 40 %: 250 euros 

 

 

IVA no incluido 


