ÚLTIMAS SEMANAS PARA OPTAR AL PROGRAMA DE
AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE ELSEVIER
•

El plazo para participar en el sorteo de las becas, destinadas a
financiar la matrícula universitaria, termina el próximo 31 de
diciembre

•

A través de este programa, Elsevier muestra su compromiso
con la comunidad universitaria

•

Desde

su

puesta

en

marcha

en

2012,

más

de

30.000

estudiantes de Ciencias de la Salud de toda España han
participado en esta iniciativa
Madrid, 5 de noviembre de 2014.- El plazo para optar a las becas que
sortea Elsevier entre los estudiantes de Ciencias de la Salud termina el
próximo 31 de diciembre. Los alumnos podrán acceder al sorteo de dichas
becas, destinadas a financiar la matrícula universitaria, a través del link:
www.elsevier.es/atulado.
En este programa, que Elsevier inició en 2012 como una muestra más de su
compromiso con la comunidad universitaria, han participado más de 30.000
estudiantes de Ciencias de la Salud de toda España.
Con el objetivo de aliviar, en cierta medida, la carga económica que tiene un
alumno universitario, el programa ha otorgado cheques y becas por valor de
más de 10.000 € en total.
Generación Elsevier
Asimismo, la comunidad de estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud,
Generación Elsevier (http://www.generacionelsevier.es/), sigue creciendo.
Actualmente, ya cuenta cerca de 50.000 miembros y se ha convertido, a
través de distintos canales sociales, en un referente entre los estudiantes de
Medicina y Ciencias de la Salud.
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Generación Elsevier, con el Programa Embajadores y el blog Generación
Elsevier, da a conocer las opiniones de los estudiantes, las cuales son
reflejadas de forma transparente y participativa; además de hacerlo a través
de diferentes iniciativas innovadoras como los Talks Generación Elsevier,
cuya primera edición se puso en marcha el pasado mes de mayo.
Elsevier España
Elsevier España forma parte del grupo Elsevier, líder global en edición técnico-científica en
Medicina y Ciencias de la Salud. Comprometido con el desarrollo y la innovación tecnológica,
Elsevier se ha convertido en un proveedor dinámico de contenidos actualizados, fiables y
adaptados a las necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás
miembros de la comunidad científica y sanitaria, en sus distintos formatos y soportes.
Elsevier edita más de un centenar de revistas, entre las que se cuentan las cabeceras oficiales
de más de 70 sociedades científico-médicas. Cuenta, además, con un amplio fondo editorial de
libros de autores destacados. La gestión eficiente y rigurosa de todos estos contenidos le
permite proporcionar a los profesionales de la salud y la investigación científica una red de
conocimientos de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
Con sede central en Ámsterdam y una plantilla de más de 7.000 personas en todo el mundo,
el grupo Elsevier es líder global en edición técnica en Medicina y Ciencias de la Salud. Está
formado por editoriales de gran tradición y prestigio como W.B. Saunders, Mosby, Churchill
Livinstone, Butterworth Heinemann y Hanley & Belfus.
Para más información contactar con:

Berbés Asociados: 91 563 23 00
Maria González/Alba Corrada/Irene Fernández: mariagonzalez@berbes.com; albacorrada@berbes.com;
irenefernandez@berbes.com
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