
 

 

 

NORMATIVA SOBRE PATROCINIO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

FINANCIADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS 

 

  Aprobada por la Junta Directiva en reunión de 23 de mayo de 2002 

 

 

 La Asociación Española de Vacunología (A.E.V.) es una Sociedad Científica y entre sus fines 

se encuentra la difusión de las novedades acaecidas en materia de vacunas. Por ello, uno de sus 

cometidos es el de patrocinar o amparar todo tipo de actividades relacionadas con la inmunización, 

incluidas las Jornadas, Congresos, Seminarios, Cursos, etc. 

 El patrocinio de la A.E.V. a las actividades destinadas a fomentar el conocimiento de la 

Vacunología debe ser solicitado personalmente y para un solo evento, según modelo destinado a tal 

fin. La concesión del patrocinio científico a una actividad determinada no presupone la concesión del 

mismo a ediciones posteriores de la misma. En el caso de ser concedido, la A.E.V. no sufragará 

ninguno de los gastos derivados de la organización, pero, otorgando su nombre, la A.E.V. acredita y 

avala el interés científico de la actividad. La A.E.V. declinará invitaciones para participar en 

reuniones de “lanzamiento” de fármacos y/o publicaciones de contenido eminentemente promocional. 

Por tanto, la normativa que regirá el patrocinio de actividades científicas tendrá las siguientes 

bases. 

1. El objetivo del patrocinio de la A.EV. se limita a acreditar el valor científico d la 

actividad. 

2. La asociación declinará el patrocinio de reuniones o publicaciones cuyo contenido sea 

eminentemente la promoción comercial de vacunas o similares. 

 

 

 

3. La solicitud de patrocinio se enviará a la Secretaria de la A.E.V., al menos 1 mes antes de 

la celebración, e irá firmada por los responsables científicos de la actividad. Estos 

recibirán un modelo-formulario que cumplimentarán y remitirán a la Secretaria. 



 

4. El patrocinio no supone sufragar, total o parcialmente, los gastos correspondientes al 

desarrollo de la actividad, tan solo la avala científicamente. 

5. En el Programa Científico de la actividad para la que se solicita el patrocinio, se incluirá: 

1) título de la actividad y objetivos, 2) nombre/s del/de los responsable/es, 3) lugar, 

fecha y horas de celebración, 4) público al que va dirigido, titulación exigida y número 

estimado de participantes, 5) ponentes y título de las participaciones, 6) cuota de 

inscripción si la hubiera. 

6. El Secretario de la A.E.V. remitirá la documentación al Presidente, para que éste, 

auxiliado por dos miembros de la Junta Directiva, valore la concesión del patrocinio. Sea 

cual sea la decisión, se contestará por escrito a los peticionarios, y en caso de 

denegación se indicarán los motivos. 

7. En caso de aceptación condicionada, ésta no será plena en tanto no disponga la 

Secretaria de la documentación o requisitos pertinentes. 

 

8. En caso de aprobación, el Programa podrá hacer constar el lema “con el patrocinio de la 

A.E.V. y podrá insertar su logotipo. Se señalará explícitamente la frase “las opiniones 

expresadas por los ponentes o autores no reflejan necesariamente la posición de la 

A.E.V” 

 

Vista la normativa arriba reflejada, asumo plenamente las bases que rigen el patrocinio científico de 

la A.E.V. a la actividad: ............................................................................................................................................. 

 a celebrar los días............................................. en ............................................................................................... 

En........................., a ...... de............................. de 2.00 

 

 

 

 

     Firma y cargo 


