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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS
1.- Convocatoria anual de becas Fundación Farmacéutica Avenzoar. Plazo de solicitud: 30 de abril de 2009. 

Más información página web: http://avenzoar.portalfarma.com; email: avenzoar@redfarma.org

2.- Resolución de 27 de febrero de 2009,  conjunta  de la Secretaría  de Estado de Universidades  y de la 
Secretaría de Estado de Investigación,  por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de las 
ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada, en el marco del Plan Nacional de 
I+D+I 2008-2011. (BOE 01/04/09)

3.- Orden de 25 de marzo de 2009, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan  para  el  año  2009  subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  de  investigación.  (BOA 
01/04/09)

OTRAS INFORMACIONES
4.- II Jornadas 2009 “ Sociedad Española de Artroscopia Veterinaria”, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio 

de 2009 en Málaga. Más información página web: www.seav.es

5.- “22nd Course in Medical Genetics”, 5º curso híbrido de la Escuela Europea de Genética en Valladolid, 
que tendrá lugar del 26 de abril al 2 de mayo de 2009 en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid.  Más información página web:  http://www.iecscyl.com/genetica09 ;  tl.  975-
232677

6.- XXVIII Cursos de Verano y XXI Cursos Europeos, organizados por la Universidad del País Vasco, y que 
tendrán lugar en San Sebastián. Más información e inscripciones: cursosverano@sc.ehu.es; www.sc.ehu.es/
cursosverano; tl. 943 219511

7.- Concurso  anual  de  premios  Fundación  Farmacéutica  Avenzoar.  Más  información  página  web: 
http://avenzoar.portalfarma.com ; email: avenzoar@redfarma.org

8.- Máster  Internacional  en Nutrición  Animal  (2ª  edición),   Zaragoza 05  octubre 2009-  11  junio  2010 y 
octubre  2010-  junio  2011. Plazo  solicitudes:  candidatos  no  españoles  finaliza  el  4  de  mayo  de  2009; 
candidatos españoles finaliza el 30 junio 2009 (primer plazo) y 15 septiembre (2º plazo). Más información 
página web: www.iamz.ciheam.org ; email: iamz@iamz.ciheam.org
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9.- Cursos  2008-09/2009-10  organizados  por  el  Instituto  Agronómico  Mediterráneo  de  Zaragoza.  Más 
información página web: www.iamz.ciheam.org; email: iamz@iamz.ciheam.org

10.- Master  Internacional  en  Mejora  Genética  Animal  y  Biotecnología  de  la  Reproducción  (2ª  edición), 
Valencia y Barcelona, 5 octubre 2009 – 30 junio 2010 y octubre 2010- julio 2011. Plazo solicitudes finaliza 
el 4 de mayo de 2009. Más información página web: www.iamz.ciheam.org; email: iamz@iamz.ciheam.org

11.-  The  7th European  Vertebrate  Pest  Management  Conference,  will  be  held  in  Lyon,  France,  from 
September  8th,  2009  to  September  12th.  The  deadline  for  submission  is  April  30th,  2009.  Web  site; 
http://7evpmc.vet-lyon.fr/

12.- IX Jornadas Gevo 2009 “Ortopedia, Traumatología, Gastronomía”, que tendrá lugar en el Insotel Club 
Punta Prima de Menorca los días 21 a 24 de mayo de 2009. Plazo de inscripción finaliza el 4 de mayo de 
2009. Más información e inscripción página web; www.avepa.org

13.- 1st National Coldwater Fishes Conference, will be held in Tonekabon- Iran, during May 12-14, 2009. Web 
site: www.cfc-ifro.ir  .   Additional information: Scientific Secretariat: tel: +98 192 4562226-7; email: info@ifro-
cfrc.ir;  web site:  www.cfc-ifro.ir or  Executive Secretariat:  tel:  +98 21 66976060;  Mobile:+98 912 3544582 
email: info@cfc-ifro.ir; web site: www.ccorg.com

14.- XXV Premio Nacional “Cayetano López y López”.  Plazo de presentación de trabajos finaliza el 1 de 
septiembre de 2009. Más información página web; http://www.colvet.es/burgos; email: burgos@colvet.es
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