
SOAPBOX SCIENCE Spain 2023 – formulario de solicitud de 

participación como PONENTE 

 

¡Gracias por tu interés en participar en el evento Soapbox Science Spain 2023! Por favor, rellena el 

formulario de solicitud que encontrarás más abajo. 

El plazo para presentar solicitudes para el evento Soapbox Science Spain 2023, enviando este 

formulario por e-mail dirigido al Comité Organizador local (soapboxsciencespain@gmail.com) acaba 

el 24 de marzo de 2023.  

El plazo para presentar solicitudes a través de la plataforma internacional de Soapbox Science 

(http://soapboxscience.org/apply-to-speak-at-soapbox-science-2023/) terminó el 28 de febrero de 2023. 

Te comunicaremos el resultado de tu solicitud una vez que hayan finalizado los plazos. 

Invitamos a todas las mujeres y personas no binarias que trabajen activamente en investigación o 

innovación en cualquier campo STEMM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Medicina) a 

nivel de doctorado o superior, a participar como ponentes en Soapbox Science Spain 2023. Lo 

sentimos, pero no aceptamos solicitudes de estudiantes de Grado o Máster, ni solicitudes grupales.  

Beneficios: 

- Ayuda económica: 350 € 

- Certificado de participación en Soapbox Science Spain 2023 

- Visita gratuita al Museo de la Energía (Fábrica de Luz) 

- Te invitamos a tomar algo en la cafetería del Museo de la Energía (Fábrica de Luz) 

- Regalo sorpresa por participación 

Si tienes preguntas, por favor contáctanos por e-mail a alguna de las siguientes direcciones: 

En castellano: soapboxsciencespain@gmail.com 

En inglés: soapboxscience@gmail.com 

 

Datos personales 

Nombre y apellidos: 

Puesto de trabajo: 

Institución/Organización: 

Dirección de e-mail: 

¿En qué idioma/s puedes dar tu presentación? Si son varios, ¿cuál prefieres utilizar?: 

¿En qué idioma/s puedes responder preguntas del público? 

Website o URL de página de perfil: 

Disciplina/área de investigación: 
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Breve biografía/historia de tu trayectoria de investigación (150 palabras máx.): 

Nombre en Twitter: 

Por favor, detalla cualquier experiencia previa en comunicación científica: 

 

Información adicional (p. ej. vínculo con El Bierzo, orden de preferencia de fechas y detalle de fechas 

que no sean posibles para ti etc.): 

 

Soapbox Science 2023 

¿Porqué quieres ser ponente en Soapbox Science? (150 palabras máx.) 

Título preliminar de tu charla:  

Breve descripción del contenido que propones para tu charla (50 palabras máx.): 

 

¿Estás de acuerdo con que te enviemos por e-mail el resultado de tu solicitud, así como la 

información necesaria sobre el evento?  

SI / NO 

 

Por favor, envía esta solicitud a soapboxsciencespain@gmail.com y/o soapboxscience@gmail.com 
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