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SUBVENCIONES / BECAS

•

XVIII Edición de las Becas de Investigación Manuel de Oya
“Cerveza, Salud y Nutrición”, para la realización de un trabajo
experimental sobre el consumo moderado de cerveza. Plazo de
presentación de solicitudes: del 20 de marzo al 2 de octubre del
2017.
Más
información
y
solicitud:
aquí
y
en
info@cervezaysalud.com

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Universidad de León, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 28/03/2017)
o

•
•

•

C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

Congreso Anual de Biotecnología, que tendrá lugar los días 12 al
14 de julio de 2017 en León. Más información e inscripción aquí
5º Congreso Ibérico de Cianotoxinas y 1º Congreso Iberoamericano
de Cianotoxinas, que tendrá lugar los días 17 al 19 de julio de 2017
en Lugo. Plazo de envío de resúmenes: hasta el 10 de mayo. Plazo
de inscripción: hasta el 30 de mayo. Más información aquí
Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
con la intervención de la Dra. Dª Pilar Bosqued Lacambra que
pronunciará la conferencia “Medicina y Botánica de los monjes del
Monasterio de Piedra. Aproximación histórica y artística”, que se

celebrará el día 6 de abril de 2017 a las 19.30 horas en el Salón de
Sesiones de dicha Corporación.

•

•

•

•

•

Taller- Curso práctico: “Ensayos Clínicos en Veterinaria”, que
tendrá lugar el día 27 de abril de 2017 en el Hotel Nuevo Boston
(Avda. de Aragón, 332, Madrid), organizado por la Fundación Vet+i
en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), Ondax Scientific, S.L y Trialvet
Asesoría e Investigación Veterinaria, S.L, y dirigido a profesionales
de la Sanidad Animal, investigación e innovación. Plazo de
inscripción: hasta el 12 de abril de 2017. Más información e
inscripción aquí
Taller EURES: Life Science Oresund. La región de Oresund
(Suecia/Dinamarca) tiene más de 5000 compañías y necesitará
más de 10000 profesionales del sector en los próximos 6 años.
Sesión informativa para estudiantes y profesionales, que tendrá
lugar el día 27 de abril de 2017 a las 9.30 horas en Gerencia del
INAEM (Avda. Ramón Sainz de Varanda, nº 15 de Zaragoza).
Inscripción previa obligatoria enviando correo electrónico con
nombre, teléfono y DNI a: ofertaseures@aragon.es asunto LIFE
SCIENCE. La sesión se realizará en inglés. Más información aquí;
aquí
VI Máster Internacional en Nutrición Animal, del 25 de septiembre
de 2017 al 1 de junio de 2019, organizado por el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). Abierto el plazo de
inscripción. Más información aquí
II Salón del Deporte, los días 1 y 2 de abril del 2017 el Campus de
San Francisco de la Universidad de Zaragoza, se convertirá en
lugar de encuentro de ciudadanos, organizaciones, empresas
vinculadas con la vida activa y administraciones públicas
promotoras de vida saludable. Los asistentes podrán practicar
actividades para todos los públicos, asistir a charlas de
demostraciones
participativas de los últimos productos que
deportistas
facilitan la práctica deportiva. Más información aquí
Charla Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos – Gestión
y Control de Calidad, Procesado, Seguridad alimentaria, Desarrollo
e Innovación Asesoría, Docencia e Investigación: Presente y
futuro, la opinión de profesionales en ejercicio, que tendrá lugar el
día 5 de abril de 2017 a las 16 horas en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

