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Semana del Cerebro 2015 
 

La Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias llama a la presentación de proyectos 
de divulgación en el marco de la Brain Awareness Week (BAW) o "Semana del Cerebro", que se 
realizará mundialmente desde el 16 al 22 de marzo del 2015. 
Cierre de la convocatoria: 3 de noviembre de 2014 
 
Acerca de la Semana del Cerebro 
La BAW es una campaña internacional de difusión sobre la investigación en neurociencias, que 
se realiza anualmente en muchos países desde 1996. Fue fundada por la Dana Alliance for 
Brain Initiatives (www.dana.org/BAW), y tiene como partners en diversos países a instituciones 
como sociedades científicas, universidades, hospitales, escuelas, organizaciones no 
gubernamentales, etc.  
 
Durante la semana del cerebro, las instituciones participantes organizan actividades para 
diversos públicos que promueven y comunican las investigaciones en neurociencias. 
Como ejemplo de las actividades que se pueden realizar se pueden citar los siguientes: 
- organizar ciclos de charlas de investigadores y becarios para la comunidad 
- realizar visitas a escuelas para presentar charlas y experimentos de neurociencias 
- presentar películas u obras teatrales con contenidos de neurociencias 
- realizar actividades de puertas abiertas en las instituciones en que se realice investigación 
sobre el sistema nervioso 
- organizar concursos de videos, ensayos, artes plásticas, cuentos, etc., en temas relacionados 
con el cerebro 
- realizar actividades de promoción de las neurociencias en centros de salud 
¡La imaginación - y el cerebro - son el límite! 
 
Cada uno de los socios de la SAN que realice actividades y quiera participar de BAW 2015, 
puede hacerse partner entrando a la página de la Dana Foundation, registrar sus actividades 
y luego informar a la Dana Foundation el resultado de las mismas. Si requieren un aval 
institucional la SAN puede dárselo. 
 
La SAN es partner de la BAW. Aquellos socios de la SAN que no se registren como partners, 
pueden canalizar sus actividades a través de la SAN, si así lo desean. 
 
 
Bases y condiciones 
Para recibir financiamiento de la SAN, aquellos socios de la SAN que opten por hacerse BAW 
partners, deberán comprometerse a registrar su evento en forma individual en la Dana 



Foundation y luego informar el resultado de las actividades tanto a la SAN como a la Dana 
Foundation. Las actividades de aquellos socios que no sean BAW partners, serán informadas 
por la SAN a la Dana Foundation.  
 
Todos los que reciban apoyo de la SAN deberán nombrar que han sido parcialmente 
financiados por la sociedad en los folletos de promoción de las actividades, durante sus 
actividades y en su informe a la Dana Foundation. 
 
Instrucciones para la presentación: contemplar las siguientes secciones 

• Título del proyecto. 
• Responsables del proyecto. Deben ser miembros activos de la SAN, con sus cuotas al 

día. 
• Resumen del proyecto. 
• Plan de actividades, incluyendo destinatarios y cronograma (máximo 3 carillas A4 a 

espacio simple, letra tamaño 12). 
• Presupuesto. Se podrán solicitar hasta $ 4.000 por proyecto. Los gastos elegibles son: 

• Viáticos (pasajes, combustible, remises) 
• Servicios (alquiler de equipos y espacios, servicio de refrigerios, honorarios)  
• Insumos (impresiones, objetos de recuerdo, artículos de librería, insumos de 

computación) 
 

Los responsables de los proyectos seleccionados deberán presentar un informe de gastos y 
comprobantes con valor fiscal que los documenten, antes del 30 de abril de 2015. Asimismo, 
deberán presentar un poster de las actividades realizadas durante el congreso SAN 2015, para 
divulgar la iniciativa. 
 
Para documentar los gastos, se aceptarán tickets y facturas B o C, hechas a nombre de la 
Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, CUIT 30-67779141-8. Se aceptarán 
también pasajes debidamente justificados (indicando función del pasajero y fechas 
compatibles con la actividad). 
 
La presentación deberá hacerse por correo electrónico a saneurociencias@gmail.com. En el 
asunto poner BAW2015 y nombre del responsable de la presentación. 
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