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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.

OTRAS INFORMACIONES

1.- Orden de 29  de  julio  de 2008,  del  Departamento de Ciencia,  Tecnología y Universidad,  por  la  que se 
convocan para el año 2008, subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en la línea 
prioritaria de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en el Parque Tecnológico Walqa 
(BOA 14-08-2008)

2.- Jornada informativa de análisis y debate: “Residuos de Fármacos y productos de cuidado personal en el 
medio acuático”, que tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2008 en el Centro Internacional del Agua y 
del Medio Ambiente, finca La Alfranca (Pastriz), actividad incluida dentro de los “Eventos Paralelos” de 
Tribuna del Agua, sobre los efectos de los residuos de medicamentos, drogas y productos de aseo personal 
en las aguas españolas. Entrada libre previa inscripción en aragon@farmamundi.org

3.- Premio de Investigación 2008/2009 “Fondation Louis Bonduelle”,  relacionado con el comportamiento 
nutricional y alimenticio. Información en página web www.fondation-louisbonduelle.org

4.- Curso intensivo de “Homeopatía Veterinaria”, que tendrá lugar del 21 al 28 de septiembre de 2008 en 
Gaucín (Málaga). Información y contacto: 952151414 – info@escuelashambala.com

5.- XXII Curso Nacional y XIX Internacional de Endoscopia. Curso teórico-práctico que se llevará a cabo en 
Cáceres (Centro de Cirugía de Mínima Invasión) del 25 al 27 de septiembre de 2008. Información en página 
web: www.ccmijesususon.com

6.- MUNDOPET. El Mundo de la Mascota que se celebrará en  ExpoCoruña los días 27 y 28 de septiembre 
de 2008. Información info@mundopet.es

7.- Orden de 22 de julio del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que se convoca proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los 
Organismos Públicos de Investigación (BOE 26-08-2008).
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