BOLETÍN Nº 9/2014
29 DE MAYO DE 2014
A. CONVOCATORIAS (SGI)
INMINENTE CONVOCATORIA DE
LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD
2014
La publicación de la convocatoria no
se ha producido todavía pero se espera a
finales de mayo.
Documentación de la Jornada
Informativa sobre la AES 2014
- Presentación AES 2014 - Proyectos
- Presentación AES 2014 - RRHH
- Curriculum Vitae Normalizado 2014

B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
Referencia: CERT 106/2014. XIII
Edición
del
CERTAMEN
Universitario
Arquímedes
de
Introducción
a
la
Investigación Científica.
Referencia: PRE 107/2014. 21ª
Edición
de
los
PREMIOS
sobre
Alimentación, Nutrición y Salud del
Instituto Danone.
Referencia: BE 108/2014. BECA
de
Investigación
sobre
Fondos
Patrimoniales del Museo Naval (Fundación
Alvargonzález 2014).
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Referencia: BE 109/2014. BECA
de Formación en Materia de Seguros
Agrarios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Referencia:
PRE
110/2014.
PREMIOS Nacionales de Investigación
2014 del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Referencia:
AYU
111/2014.
AYUDAS para el Máster en Derecho
Constitucional del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
Referencia: BE 112/2014. BECAS
de Doctorado de la Fundación Juanelo
Turriano.
Referencia: BE 113/2014. BECAS
de Investigación para estancias de
doctorandos (6) en la Universidad de
Heidelberg.
Referencia: BE 114/2014. BECAS
de Investigación para estancias de
doctores (2) en la Universidad de
Heidelberg.
Referencia:
PRO
115/2014.
CONVOCATORIA
de
Proyectos
de
Investigación
para
Jóvenes
de
la
Fundación Alternativas
Referencia: BE 116/2014. BECAS
para estudios de Doctorado/Postdoctorado
de la Embajada de Grecia.
Referencia: PRE 117/2014. XII
PREMIO de Investigación Lilly para
alumnos de doctorado.
Referencia: BE 118/2014. BECAS
Europeas de investigación y Movilidad de
la Fundación Academia Europea de Yuste.
Referencia: BE 119/2014. BECAS
Postdoctorales 2014 de
la
Fundación
Privada Olga Torres.
Referencia:
PRE
120/2014.
PREMIOS de Daniel Carasso 2015 dentro
del campo de la alimentación sostenible.
Referencia:
PRE
121/2014.
PREMIOS de Investigación de la Fundación
Orienta.

B. CONVOCATORIAS-INFORMACIÓN:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Referencia: CERT 106/2014.
B.O.E. de 17 de mayo de 2014.
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2014, de
la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan los premios del
XIII
Certamen
Universitario
«Arquímedes», de Introducción a la
Investigación Científica.
El objeto de esta convocatoria es la
concesión de subvenciones públicas con la
finalidad de fomentar la combinación de la
docencia y la investigación en nuestros
centros universitarios y favorecer la
incorporación de los jóvenes estudiantes
al ámbito investigador otorgando premios
a proyectos originales de investigación
científica y tecnológica realizados por los
mismos.
Esta convocatoria está dirigida a
todos los estudiantes que cursen sus
estudios
en
centros
universitarios
españoles y cuyos tutores pertenezcan al
sistema español de ciencia y tecnología.
Los premios que se convocan son:
1. Premios Especiales.
a)
Un
premio
especial
«Año
internacional de la Cristalografía» de
5.000 euros para el mejor trabajo sobre
esta temática.
b)
Un
premio
especial
conmemorativo del «Año Nacional de la
Biotecnología», de 5.000 euros para el
mejor trabajo en Ciencias Biológicas y/o
Biomédicas
relacionado
con
esta
tecnología.
c) Un premio especial de 5.000 euros
al
mejor
trabajo
de
investigación
presentado en el área de las Bellas Artes,
la Música, el diseño arquitectónico o la
ideación gráfica.
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2.
Premios
por
áreas
de
conocimiento.
a) Cuatro primeros premios de
6.000 euros cada uno a los mejores
trabajos en las siguientes áreas de
conocimiento:
– Ciencias Biológicas y Biomédicas,
– Ciencias Experimentales, Exactas y
Ambientales,
– Ciencias Sociales y Humanidades,
– Ingeniería y Arquitectura.
b) Cuatro segundos premios de
4.000 euros cada uno a los segundos
mejores trabajos en esas mismas áreas.
3. Otros premios: En función de la
calidad de los trabajos, hasta un máximo
de 13 accésit, de 2.000 euros cada uno.
4. Premios entidades patrocinadoras.
5. Estancias investigación CSIC.
6. Premios a los tutores.
7. Premio especial a Institución: Un
premio especial de 15.000 euros a la
Institución con mayor número de trabajos
seleccionados para la fase final.
Podrán tomar parte los estudiantes
que se encuentren cursando o hayan
finalizado estudios de master, grado,
licenciado, ingeniero superior, arquitecto o
diplomado, ingeniero técnico y arquitecto
técnico en alguno de los centros españoles
en los que se impartan titulaciones
oficiales, durante el curso 2013-2014,
siempre que se trate de su primer master,
grado,
licenciatura,
ingeniería
o
diplomatura cursada.
Las solicitudes se cumplimentaran,
mediante el formulario de inscripción que
será accesible a través de la Sede
Electrónica del Departamento en la
dirección
https://www.sede.educacion.gob.es/
Las solicitudes se podrán presentar
hasta las 15 horas del 10 de junio de
2014.

Referencia: BE 108/2014.
Referencia: PRE 107/2014.
B.O.E. de 17 de abril de 2014.
ANUNCIO DEL INSTITUTO DANONE.
21ª Convocatoria de Premios sobre
alimentación, nutrición y salud.
El Instituto Danone, asociación sin
ánimo de lucro que tiene entre sus
objetivos
fomentar
la
investigación
científica y educativa en Alimentación,
Nutrición y Salud, desea premiar la labor
científica y divulgativa. A tal efecto ha
convocado dos premios:
- Premio Instituto Danone a la
Trayectoria científica Dr. Carles Martí
Henneberg dotado con 20.000 euros:
Premio a la labor de un científico de
nacionalidad española, que resida en
España
y
que
desarrolle
o
haya
desarrollado su actividad en las áreas de
Alimentación, Nutrición y Salud en sus
aspectos básico, clínico y aplicado.
- Premio a la Divulgación CientíficaPeriodística dotado con 3.000 euros:
Premio a la labor periodística de
divulgación
científica
en
el
tema:
"Alimentación, Nutrición y Salud" para
aquellos trabajos publicados durante el
año 2013.
El plazo de presentación
de
candidaturas estará abierto hasta el 31 de
mayo de 2014.
Las bases y demás condiciones se
encuentran
disponibles
en
la
web
www.institutodanone.es
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B.O.E. de 19 de mayo de 2014.
RESOLUCIÓN 600/39041/2014 de abril,
de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se establecen las
normas de adjudicación de la beca de
investigación sobre fondos patrimoniales,
histórico-artísticos y bibliográficos del
Museo Naval (Fundación Alvargonzález
año 2014).
Podrán optar a esta beca todos los
españoles sin límite de edad que acrediten
experiencia,
trabajos
o
certificados
académicos relacionados con la presente
convocatoria.
Esta beca se convoca con la única
finalidad
de
desarrollar
trabajos
específicamente relacionados con las
diversas
colecciones
y
fondos
que
conserva el Museo Naval de Madrid,
orientados a su difusión y conocimiento.
A partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el
BOE y dentro del plazo de dos meses, los
solicitantes
deberán
presentar
sus
solicitudes en el Registro del Museo Naval
de Madrid.
Referencia: BE 109/2014.
B.O.E. de 22 de mayo de 2014.
ORDEN AAA/831/2014, de 12 de mayo,
por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca beca de
formación práctica en materia de seguros
agrarios para titulados universitarios para
el ejercicio 2014.
Se convocan, becas de formación
práctica y perfeccionamiento técnicoprofesional en el ámbito de los seguros
agrarios, para titulados universitarios.

Podrá ser beneficiario de las becas
previstas en la presente orden aquella
persona física con plena capacidad de
obrar
que
reúna
las
siguientes
condiciones:
a) Ser español o ciudadano de algún
Estado miembro de la UE o de terceros
países residente en España, que haya
finalizado los estudios (apartado c) con
posterioridad al mes de mayo del año que
se exprese en cada convocatoria.
b) Dominio del idioma español.
Prueba Documental para candidatos no
españoles y que lleven residiendo en
España menos de 2 años.
c)
Estar
en
posesión
o
en
condiciones de obtener el título de
graduado,
diplomado,
licenciado,
ingeniero técnico o superior, doctor, o
titulaciones equivalentes en las materias
relacionadas con la beca que se convoca.
Los títulos obtenidos en el extranjero o en
centros españoles no estatales deberán
estar homologados o reconocidos y
producir plenos efectos jurídicos en la
fecha de presentación de la solicitud.
d)
Conocimientos
relacionados con seguros
agrarios.

específicos
y seguros

Las solicitudes se cumplimentarán
según el modelo de instancia (Ver Anexo)
y se presentarán en el plazo máximo de
veinte días hábiles contados desde el día
siguiente al de publicación de esta orden
en el BOE.
Referencia: PRE 110/2014.
B.O.E. de 29 de mayo de 2014.
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2014, de
la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se
aprueba la convocatoria correspondiente
al año 2014 de los Premios Nacionales de
Investigación.
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El objeto de la presente resolución es
aprobar la convocatoria correspondiente al
año 2014 del procedimiento de concesión
de
los
Premios
Nacionales
de
Investigación,
en
las
siguientes
modalidades:
a)
Premio
Nacional
Gregorio
Marañón, en el área de Medicina.
b) Premio Nacional Santiago Ramón
y Cajal, en el área de Biología.
c) Premio Nacional Leonardo Torres
Quevedo, en el área de Ingenierías.
d) Premio Nacional Pascual Madoz,
en el área de Derecho y Ciencias
Económicas y Sociales.
e) Premio Nacional Ramón Menéndez
Pidal, en el área de Humanidades.
Requisitos de los candidatos.
1.
Podrán
ser
candidatos
los
investigadores de nacionalidad española
cuya
labor
investigadora,
independientemente del país donde se
haya llevado a cabo, constituya una
contribución eminente al progreso de la
ciencia y la tecnología.
2. Los candidatos, en el momento de
la presentación de su candidatura,
deberán estar en activo y desarrollando
una labor altamente significativa dentro
de
su
especialidad
y
reconocida
internacionalmente.
3. Los candidatos, en el momento de
la presentación de su candidatura, no
deben
haber
sido
presentados
previamente, en esta misma convocatoria,
en otra candidatura a cualquiera de los
premios recogidos en esta resolución.
Los
Premios
Nacionales
Investigación
estarán
dotados
100.000 euros cada uno de ellos.

de
con

Presentación de candidaturas:
1. El plazo para la presentación de
candidaturas finalizará el 30 de junio de
2014.

2.
Las
candidaturas
podrán
presentarse conforme a alguno de los
siguientes procedimientos:
a) Por iniciativa de 5 investigadores
de prestigio, españoles o extranjeros.
b) Por iniciativa de alguna de las
siguientes instituciones, españolas o las
homólogas extranjeras:
1.º Universidades.
2.º
Organismos
Públicos
de
Investigación.
3.º Reales Academias del Instituto
de España.
4.º Sociedades Científicas y Colegios
Profesionales del área del premio nacional
al que se presenta la candidatura.
5.º Centros de I+D y de promoción
de la I+D públicos o privados sin ánimo de
lucro.
Referencia: AYU 111/2014.
B.O.E. de 29 de mayo de 2014.
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2014, del
Centro
de
Estudios
Políticos
y
Constitucionales, por la que se convocan
ayudas de formación para titulados
universitarios superiores en el marco del
Máster Universitario Oficial en Derecho
Constitucional.
Se convocan un máximo de 15
ayudas destinadas a titulados superiores
universitarios, para cursar el Máster
universitario
oficial
en
Derecho
Constitucional que imparte el CEPC en
alianza con la UIMP.
La ayuda, según la modalidad de que
se trate, comprenderá la matrícula, un
importe
inicial
para
gastos
de
desplazamiento, una manutención, así
como una póliza de seguro de enfermedad
y accidentes corporales.
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Podrán ser solicitantes aquellos que
cumplan dos requisitos en el plazo de
presentación de solicitudes: a) tener la
nacionalidad que exige cada modalidad de
ayuda; y b) estar en posesión del título de
graduado o licenciado, en las condiciones
que se exigen para cursar los Máster
oficiales de la Universidad española,
excepto en el caso siguiente:
Los estudiantes matriculados en el
último curso de su grado y que estén
pendientes de las notas correspondientes,
así como de la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Grado, podrán solicitar la
ayuda, si bien su adjudicación estará
condicionada a la obtención del título en la
convocatoria ordinaria. En caso contrario
correrá la lista de suplentes.
Se
establecen
modalidades de ayuda:

las

siguientes

A) América Latina y Caribe: Podrán
solicitar la ayuda de esta modalidad
aquellas personas que, cumpliendo los
requisitos de la base anterior, sean de
nacionalidad de alguno de los países de
América Latina o del Caribe.
B)
Unión
Europea
y
Espacio
Económico Europeo: Podrán solicitar la
ayuda de esta modalidad aquellas
personas que, cumpliendo los requisitos
de la base anterior, sean de nacionalidad
de alguno de los países de la Unión
Europea
o
del
Espacio
Económico
Europeo.
El plazo de presentación de las
solicitudes terminará el 23 de junio de
2014 a las 14 horas de Madrid

Referencia: BE 113/2014.
OTROS ORGANISMOS.
Referencia: BE 112/2014.
FUNDACIÓN
JUANELO
TURRIANO.
CONVOCATORIA DE LAS
BECAS DE DOCTORADO 2014-2015
La
Fundación
Juanelo
Turriano
convoca dos Becas para la realización de
Tesis Doctorales, dotadas con 14.400
euros anuales brutos cada una.
Las becas se otorgan para la
realización de una Tesis Doctoral en el
campo de la Historia de la Técnica o de la
Ciencia. Con una duración de dos años
improrrogables.
Requisitos del solicitante:
- Poseer el título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto.
- Tener inscrito y aprobado el
Proyecto de Tesis en un programa de
doctorado acreditado.
Requisitos del trabajo:
Serán requisitos del trabajo de
investigación todos los propios de una
tesis doctoral, valorándose especialmente
la vinculación del Director de Tesis con los
estudios sobre la Historia de la Ciencia y
de la Técnica, así como la relación del
tema con la historia de la Ingeniería en los
campos de la hidráulica, construcciones
civiles, mecánica o arquitectura.
El plazo para la presentación de
solicitudes tiene como fecha límite el 13
de Junio de 2014.
El
escrito
de
solicitud
y
la
documentación requerida se presentará en
la sede de la Fundación Juanelo Turriano,
calle Zurbano 41, 28010 Madrid.
MAS INFORMACIÓN
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UNIVERSIDAD DE HEIDELBERGIBEROAMÉRICA
ZENTRUMSANTANDER
UNIVERSITATEN.
CONVOCATORIA
DE
BECAS
PARA
ESTANCIAS DE DOCTORANDOS EN LA
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG.
Estas
becas
van
dirigidas
a
doctorandos de las áreas de lingüística,
traducción y literatura de universidades
latinoamericanas,
españolas
y
portuguesas que deseen realizar una
estancia de investigación de uno a tres
meses en la Universidad de Heidelberg
(IAZ-Förderlinie I).
Las estancias podrán comenzar en
cualquier fecha comprendida entre el
01.10.2014 y el 01.05.2015.
Los solicitantes deberán tener un
proyecto de investigación propio (tesis
doctoral) y un tutor científico tanto en la
universidad de origen como en la de
destino.
Todos los documentos de la solicitud
deben enviarse a la dirección de correo
electrónico del directorio del IAZ iazinfo@uni-heidelberg.de
en
alemán,
español o portugués, en formato PDF y
antes del día 15 de junio de 2014, fecha
de cierre de la convocatoria.
Referencia: BE 114/2014.
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERGIBEROAMÉRICA
ZENTRUMSANTANDER
UNIVERSITATEN.
CONVOCATORIA
DE
BECAS
PARA
ESTANCIAS
DE
DOCTORES
EN
LA
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG.
Estancia de investigación en la
Universidad de Heidelberg durante el
curso 2014/15 para doctores de las áreas
de lingüística, traducción o literatura
procedentes
de
universidades
de
Latinoamérica, España o Portugal.

Fecha de comienzo para estancias en
el semestre de invierno 2014/2015:
01/10/2014 o 01/11/2014; fecha de
comienzo para estancias en el semestre
de verano de 2015: 01/04/2015 o
01/05/2015.
La
solicitud
debe
dirigirse
al
directorio del IAZ y puede enviarse en
alemán, español o portugués a la
dirección
de
correo
electrónico
iazinfo@uni-heidelberg.de antes del 15 de
junio de 2014 fecha de cierre de la
convocatoria. Para más información sobre
las becas y la solicitud visite la página web
del IAZ http://www.uni-heidelberg.de/iaz
Referencia: PRO 115/2014.
FUNDACIÓN
ALTERNATIVAS.
CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA
JÓVENES INVESTIGADORES 2014.
La finalidad de Estudios de Progreso
es estimular la presentación de nuevas
propuestas y visiones de progreso en la
agenda política española y europea. La
convocatoria está dirigida a jóvenes
investigadores que deseen desarrollar
propuestas (individuales o colectivas)
innovadoras o inspiradas en modelos
comparados
de
políticas
públicas
europeas. Se valorará la presentación de
proyectos que cuenten con investigadores
de más de un país europeo.
El
plazo
de
presentación
de
propuestas finaliza el 15 de junio próximo.
Requisitos de los solicitantes:
- Hayan recibido el título de Doctor o
se encuentren en etapa de formación
doctoral, o bien posean una titulación
oficial de postgrado (Master o DEA) y
lleven a cabo una actividad profesional
primordialmente investigadora.
- No haber cumplido 36 años el
último día de recepción de propuestas.
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Las propuestas deben enviarse por
correo
electrónico
a
estudiosdeprogreso@falternativas.org .
El envío debe incluir un CV del
investigador/es en documento adjunto.
Se valorará el envío por correo de un
trabajo reciente publicado en revista de
investigación nacional o internacional que
se hará a la siguiente dirección:
Estudios de Progreso. Fundación
Alternativas. Calle Zurbano, 29, 3º izq.
28010- Madrid.
MÁS INFORMACIÓN
Referencia: BE 116/2014.
FUNDACIÓN
DE
BECAS
ESTATALES
DE
GRECIA.
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
BECAS CURSO 2014-2015.
Se convocan 2 modalidades:
A)
50 becas sobre estudios de
postgrado y seminarios de la Lengua y la
Cultura Griega, con duración de ocho
meses. La presentación de las solicitudes
se efectuará en dos fases: primero por email (gremb.mad@mfa.gr ) hasta el 30 de
mayo 2014. A continuación, entregar los
originales hasta el 10 de junio de 2014 a
la Oficina Consular de la Embajada de
Grecia en Madrid (Avenida Dr. Arce, 24
Madrid 28002), por correo o en persona.
B)
10 becas sobre estudios de
doctorado/postdoctorado para extranjeros
y griegos. Igualmente las solicitudes se
presentan primero por e-mail hasta el 16
de junio de 2014 (gremb.mad@mfa.gr ) y
después por correo o en persona en
nuestra Oficina Consular hasta el 20 de
junio de 2014.
MÁS INFORMACIÓN.

Referencia: PRE 117/2014.
CENTRO
DE
INVESTIGACIÓN
BÁSICA LILLY. CONVOCATORIA DE LOS
PREMIOS
DE
INVESTIGACIÓN
PARA
ALUMNOS DE DOCTORADO.
Los aspirantes deben encontrarse
realizando su tesis doctoral en las áreas
de Química Orgánica, Farmacéutica o
Analítica, siendo necesaria la acreditación
de su condición de estudiante de tercer
ciclo.
Los aspirantes no deben haber
obtenido el grado de doctor antes de la
fecha de entrega de premio.
Los interesados deberán enviar su
CV y trabajo de investigación (póster) a
EUACCALCOBENDAS@lilly.com,
en
formato Word o pdf, indicando en el
asunto” del mensaje “Premios Lilly 2014”.
Los tres póster premiados recibirán
un cheque de 1.500€ cada uno.
La fecha límite de recepción de
solicitudes será el 23 de junio de 2014.
MÁS INFORMACIÓN.
Referencia: BE 118/2014.
FUNDACIÓN
ACADEMIA
EUROPEA DE YUSTE. CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA DE BECAS EDICIÓN
2014.
Las Becas Europeas de Investigación
y Movilidad en Estudios Europeos Premio
Europeo Carlos V - José Manuel Durão
Barroso están destinadas a favorecer:
1) el estudio y la investigación
documental en el ámbito europeo para la
preparación de la contribución que debe
presentarse en el Real Monasterio de
Yuste en el marco del seminario doctoral;
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2) la publicación de la contribución
de cada investigador en una obra conjunta
que
reúna
los
resultados
de
las
investigaciones realizadas en el marco de
la presente convocatoria;
3i) la movilidad de los investigadores
para su participación en el seminario y
para
asistir
al
posterior
acto
de
presentación de la publicación de las
investigaciones.
La
presente
convocatoria
está
dirigida
a
estudiantes
europeos
o
americanos que se encuentren preparando
una tesis doctoral en historia, ciencias
políticas, economía, derecho, y otras
disciplinas de las ciencias humanas y
sociales, así como otras ramas de la
ciencia, sobre la “Historia, memoria e
integración europea desde el punto
de
vista
de
las
relaciones
transatlánticas de la UE” y que no
hayan recibido una beca europea con
anterioridad.
El plazo de envío de solicitudes
estará abierto hasta el 30 de junio de
2014. Las candidaturas se enviarán a la
dirección que a parece en el formulario de
solicitud, disponible en español, francés e
inglés en la página Web de la Fundación
Academia
Europea
de
Yuste:
www.fundacionyuste.es
Además
se
deberá
enviar
el
formulario de solicitud en formato digital
debidamente cumplimentado por correo
electrónico a la siguiente dirección:
becas@fundacionyuste.org; siendo este
requisito imprescindible para la aceptación
de la candidatura.
MÁS INFORMACIÓN.

Referencia: BE 119/2014.
FUNDACIÓN
PRIVADA
OLGA
TORRES.
CONVOCATORIA
DEL
PROGRAMA DE BECAS POSTDOCTORALES.
Estas becas consisten en una ayuda
a postgraduados con el título de doctor
para desarrollar trabajos de investigación
en el campo del estudio del cáncer
colorrectal dirigidos por un doctor en
Ciencias de la Salud, en un Centro
reconocido en España.
El importe de la ayuda es
60.000,00 €, en dos anualidades.

de

Es condición necesaria que los
solicitantes tengan el grado de doctor.
La solicitud debe enviarse en formato
Word o Pdf., por correo electrónico a la
dirección
de
la
Fundación:
info@fundacioolgatorres.org
adjuntando
en ficheros anexos la documentación
requerida. El plazo de presentación de las
solicitudes finaliza el 30 de Junio de 2014.
MÁS INFORMACIÓN
Referencia: PRE 120/2014.
FUNDACIÓN DANIEL Y NINA
CARASSO. CONVOCATORIA DEL PREMIO
DANIEL CARASSO.
El
Premio
es
un
galardón
internacional que quiere recompensar a
un investigador de alto nivel por sus
trabajos de investigación fundamental o
aplicada sobre el tema: "la alimentación
sostenible
para
una
salud
perdurable".

Pueden
optar
al
Premio
los
investigadores (investigación fundamental
y aplicada) que trabajen en los siguientes
campos:
nutrición,
estudios
sobrealimentación, ciencia y tecnología de
los alimentos, agricultura, agronomía,
pesca
y
piscicultura,
agro-ecología,
ecología,
biodiversidad,
ciencias
ambientales,
sociología,
antropología,
economía,
política
agrícola/alimentaria/nutricional y todas
aquellas demás disciplinas científicas que
entren
dentro
del
campo
de
la
alimentación sostenible.
Los candidatos deben pertenecer a
una organización sin ánimo de lucro y
participar activamente en actividades de
investigación.
El ganador del Premio percibirá la
cantidad de 100.000 euros.
El plazo para la presentación de
candidaturas finaliza el 30 de junio de
2014.
Los candidatos tienen que inscribirse
previamente online y cumplimentar el
formulario disponible en el sitio web:
www.fondationcarasso.org.
Asimismo,
el
formulario
cumplimentado debe imprimirse, firmarse
y enviarse por correo a la siguiente
dirección:
Fondation Daniel & Nina Carasso
Sécretariat administratif du Premio
Daniel Carasso
c/o Burson-Marsteller i&e
32, rue de Trévise
75009 París. France
Todos los documentos deben estar
redactados en inglés.
MÁS INFORMACIÓN.
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Referencia: PRE 121/2014.
FUNDACIÓN
CONVOCATORIA DEL
INVESTIGACIÓN EN
INFANTIL Y JUVENIL

ORIENTA.
VI PREMIO DE
SALUD MENTAL

El premio, que se convoca cada dos
años, tiene una dotación de 6.000
euros y está patrocinado por el
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona, España).
Se premiará el mejor trabajo de
investigación, individual o en equipo,
sobre temas relacionados con la salud
mental infantil y juvenil. Podrán optar
todos los profesionales de la psiquiatría,
psicología, ciencias médicas y sociales
vinculados, directa o indirectamente, con
la atención, prevención y promoción de la
salud mental infanto-juvenil.
El plazo de presentación de los
trabajos finalizará el 30 de junio de 2014.
MÁS INFORMACIÓN.
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C) INFORMACIÓN.
B.O.E. de 19 de mayo de 2014.
RESOLUCIÓN
de 13 de mayo de 2014,
de
la
Secretaría
de
Estado
de
Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se amplía el plazo de resolución
de la convocatoria 2013 para la concesión
de las acreditaciones y ayudas públicas de
"Centros/Unidades de Excelencia Severo
Ochoa" del Subprograma Estatal de
Fortalecimiento Institucional del Plan
Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.
B.O.E. de 27 de mayo de 2014.
ORDEN INT/864/2014, de 21 de mayo,
por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas
para
la
investigación,
desarrollo e
innovación
en
materia
de
tráfico,
movilidad y seguridad vial.

