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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con cooperación al desarrollo. (BOE de 21/03/2013)

TESIS DOCTORAL
2.-

“Ómicas en el estudio de los efectos de la administración de escualeno en ratón”, defendida por Dª Adela
Ramírez Torres , el día 26 de marzo de 2013 a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Jesús de la Osada García.

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Seminario del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, tendrá lugar el día 26 de marzo a las 16.30
horas en el Salón de Actos “Lorente de Nó” del Edificio CIBA de Zaragoza, incluye las siguientes
charlas dentro del Programa Neurociencias y Salud Mental: Más información: www.iacs.aragon.es
- “Avances terapéuticos en tumores cerebrales” impartido por el Dr. Jesús Aguas
- “Canales KCA en neuroprotección cánceres cerebrales” impartido por el Dr. Ralf Köhler

4.-

Jornada “Investigación con muestras biológicas, información y consentimiento informado e
intervención de los Comités Éticos de Investigación”, que tendrá lugar el día 11 de abril de 2013 en
horario de 9.15 a 16.30, en el Salón de Actos Lorente de Nó del Centro de Investigación Biomédica de
Aragón, organizado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud y el Instituto Roche. Más información: www.iacs.aragon.es

5.-

Resolución de 8 de marzo de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la
que se convocan plazas para participar en el programa “Voluntariado y Solidaridad 2013” (BOA
25/03/2013)

6.-

Programa de formación para el año académico 2013-2014, IAMZ-CIHEAM. Información y formularios de
solicitud admisión: www.iamz.ciheam.org

7.-

XVIII Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que tendrá lugar los días 24 al 26 de abril
de 2013 en Lleida. Más información: E-mail: anembe@anembe.com; Tl. 985 208 316; www.anembe.com

