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CITAS 
Enfermedades emergentes y 
reemergentes en Europa. De la 
investigación básica a la 
aplicada. Del 6 al 9 de agosto en el 
Palacio de la Magdalena, en Santander, 
dentro de los Cursos de Verano de la 
UIMP. Información: www.uimp.es 
 
Plataformas tecnológicas y ‘big 
data’ aplicados a la Medicina de 
Precisión. Organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid, se 
celebra del 23 al 27 de julio en San 
Lorenzo de El Escorial. Información: 
www.ucm.es/cursosdeverano 
 
XVII Escuela de Psicología José 
Germain. Problemas psicológicos 
en la infancia. Curso de verano de la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en Santander, del 23 al 27 de 
julio. Información: www.uimp.es 
 
XVII International School of 
Pharmacology Teófilo Hernando. 
Frontier Therapies in Brain 
Diseases: Focus on Purinergic 
Signalling. Curso de verano de la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en Santander, del 23 al 27 de 
julio. Información: www.uimp.es 
 
AYUDAS 
XIX Edición de las Becas Manuel 
de Oya. El Centro de Información 
Cerveza y Salud ha abierto una nueva 
convocatoria de las becas Manuel de Oya 
2018. El objetivo es fomentar el estudio 
en torno al consumo moderado de cerveza 
y su relación con la salud humana. El 
trabajo consiste en la realización de un 
proyecto de fin de carrera, de estudios de 
posgrado o una investigación 
experimental. Los dos beneficiarios 
tendrán una dotación de 18.000 euros 
cada uno. Los solicitantes deben haber 
nacido después del 1 de enero de 1988. 
Infomración: www.cervezaysalud.es. El 2 
de octubre de 2018 es la fecha límite. 
 
Becas Gilead a la Investigación 
Biomédica. El Instituto de Salud Carlos 
III y Gilead España han anunciado la 
convocatoria de las VI Becas Gilead a la 
Investigación Biomédica. La dotación de 
este año de 900.000 euros irá destinada a 
proyectos de i+D+i biomédica en los 
campos de VIH, enfermedades hepáticas y 
hemato-oncología. Las solicitudes 
deberán presentarse en inglés entre el 1 y 
el 29 de julio de 2018. Más información 
en www.becasgileadinvestigacion.es/ 
 
Ayudas Merck de Investigación. 
La Fundación Merck Salud anuncia la 
apertura del plazo para la presentación 
de candidaturas a las Ayudas Merck de 
Investigación 2019, que destinará 
210.000 euros a la financiación de siete 
proyectos innovadores. Los trabajos 
tendrán que desarrollarse en España en 
un plazo mínimo de un año y máximo de 
tres y deberán suponer un avance en las 
áreas relacionadas con: Alergología, 
Enfermedades raras, Esclerosis múltiple, 
Fertilidad, Inmuno-oncología, Riesgo 
cardiometabólico y Tumores del tracto 
aerodigestivo. La fecha límite es el 31 de 
octubre de 2018. Información: 
www.fundacionmercksalud.com

23/07/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 39 316
 38 882
 117 945

Categoría:
Edición:
Página:

 Salud
 General
 27

AREA (cm2): 1,8419 OCUPACIÓN: 17,2% V.PUB.: 1048€ FERTILIDAD | NEUROLOGIA | ONCOLOGIA | FUNDACION MERCK SALUD


