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      SUBVENCIONES/BECAS

1.- European Veterinary Emergency & Critical Care Society (EVECCS) & scil animal care company GmbH, 
Research Grants Available for 2014. The first grant will be awarded in 2014 and will fund research that 
centres on emergency and critical care up to a total of 5000€. Full details and application form an be found 
at:  http://www.eveccs.org/organisation/awards/; Informal enquiries and requests for application forms 
can be made by emailing: researchgrant@eveccs.org

2.- Resolución de 21 de febrero de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de 
ayudas  para  la  realización  de  actividades  financiadas  por  la  Comisión  Europea  en  el  capítulo  de 
Juventud del Programa de acción comunitario “Erasmus+” (BOE de 22/02/2014)

      

      OTRAS INFORMACIONES

3.- XXIII Jornadas Veterinarias en Pequeños Animales, XVIII Jornadas Veterinarias en Medicina Equina y 
II Jornadas en Animales Exóticos, que tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo de 2014 en el Golden Center,  
en  Parque  Norte  (Argentina),  organizado  por  la  Editorial  Inter-Médica  SAICI.  Más  información: 
http://www.intermedica.com.ar/jornadas-veterinarias-2014.html

4.- Jornada organizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),  en colaboración con varias 
Plataformas Tecnológicas sobre Propiedad Industrial, que tendrá lugar el día 11 de marzo a las 10h en la 
Sede  de  la  OEPM  de  Madrid.  Inscripción  hasta  el  4  de  marzo  de  2014. Información  e  inscripción: 
www.vetmasi.es

5.- 4º Edición Máster Internacional en Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción, que 
tendrá lugar los días 29 de septiembre de 2014 al 26 de junio de 2015 en Valencia y Barcelona, organizado 
por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Plazo de presentación de solicitudes: finaliza el 2 
de mayo de 2014. Información: E-mail: iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

6.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con al intervención del Prf. Dr. D. 
Carlos Martín Montañés que pronunciará  la  conferencia  “MTBVAC, en el  camino hacia  una nueva 
vacuna contra la tuberculosis”,  que tendrá lugar el día 6 de marzo de 2014 a las 20h en el Salón de 
Sesiones de dicha corporación.

7.- Premio Banco Sabadell  a  la  Investigación Biomédica  y  Premio  Sabadell  Herrero  a  la  Investigación 
Económica. Las propuestas deberán realizarse hasta el 30 de abril de 2014, a través de la web. Bases  e 
información:  http://www.grupobancosabadell.com/es/XTD/INDEX/?url=/es/SOCIEDAD/PREMIOS/?
menuid=72574&language=es
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8.- Actividades Formativas Propet, Feria para el Profesional del Animal de Compañía, que tendrá lugar los 
días  13  al  15  de  marzo  de  2014  en  el  Centro  Convenciones  Norte  de  Madrid.  Información: 
www.propet.ifema.es

9.- Presentación de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (ANEMBE), que 
tendrá lugar el día 11 de marzo de 2014 a las 19h en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza. Información: www.anembe.com
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