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      SUBVENCIONES/BECAS   

1.- Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades,  por  la  que  se  convocan  ayudas  para  el  fomento  de  la  movilidad  de  estudiantes  de
universidades españolas, mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados
Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO. (BOE de 08/09/2014)

2.- Orden IET/1595/2014, de 25 de agosto, por la que se convoca, por tramitación anticipada, la concesión de
beca Fulbright para el curso 2015/2016. (BOE 08/09/2014)

3.- Resolución  de  4  de  septiembre  de  2014,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e
Innovación,  por la que se aprueba la convocatoria,  correspondiente al  año 2014,  de las  ayudas para
contratos  predoctorales  para  la  formación  de  doctores  contemplada  en  el  Subprograma  Estatal  de
Formación del Programa del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE de 08/09/2014)

4.- Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  a  asociaciones  juveniles  y  a  federaciones  y
confederaciones de estudiantes universitarios. (BOE de 10/09/2014)

      OTRAS INFORMACIONES

5.- Seminario Biomédico “Inmunoterapia frente a cáncer”, que tendrá lugar el día 18 de septiembre de 2014
a las 17h en el CIBA (Zaragoza), organizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 

6.- Encuesta sobre un estudio de la UE sobre Bienestar del Perro y del Gato, organizado por la European
Commission  Health  Consumers.  Dicha  encuesta  se  podrá  realizar  a  través  del  siguiente  enlace:
http://sancodogandcat.izs.it/limesurvey/w/p/index.html

7.- Congres  BSAVA,  9-12  April  2015,  Gloucester.  Submission  will  be  open  from  15 th September-  20th

October 2014. Information: www.bsava.com

8.- Conferencia “Origen e historia del Caballo”, que se celebrará el día 15 de septiembre de 2014 a las 12h
en el Salón de Actos del Hospital Militar de Zaragoza, dentro del Ciclo Conferencias de la Exposición
“Sanidad Militar. 500 años al Servicio de España”. 

9.- ISF,  2nd International  Scientific  Forum,  11-13  December  2014  which  will  be  held  at  the  “Vitrina”
University, Tirana (Albania). Submission Deadline: 11 November 2014. For any other information send e-
mail on: contact@isforum.us; www.isforum.us
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10.- Congreso A.V.E.E de España “Diagnóstico por la Imagen en Condiciones de Campo”, que tendrá lugar
los días 25 al 27 de septiembre de 2014 en Barceló Punta Umbría Beach Resort (Punta Umbría- Huelva).
Más Información: https://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-De-Veterinarios-Especialistas-En-
%C3%89quidos-AVEE/229992727211186

11.- Curso Avanzado “Aplicación de la Epidemiología en la Sanidad de Animales Acuáticos”, que tendrá
lugar los días 15-19 diciembre 2014 en Zaragoza, organizado por el Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 3 de octubre de 2014. Información: Tlf.
976 716001; E-mail: iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org
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