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El Real Jardín Botánico y el Museo Nacional
de Ciencias Naturales abren la
convocatoria de becas 'SYNTHESYS 2015'
Hace 53 minutos - EUROPA PRESS, MADRID

El Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales han abierto la
convocatoria de becas 'SYNTHESYS 2015' (Synthesis of Systematic Resources), que
podrá solicitarse hasta el 15 de octubre, y permite a estudiantes y científicos de la
Unión Europea, o países asociados, realizar trabajos de investigación (entre una y
seis semanas) en los centros que participan en este proyecto utilizando sus
instalaciones y colecciones científicas o consultando a los expertos de las diferentes
instituciones.
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Foto 1 de Cantabria registró un
déficit de 32 millones de euros
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Cantabria registró un déficit de
32 millones de euros hasta mayo,
el 0,25% de su PIB
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Así, durante la beca los investigadores cuentan con la asesoría y
colaboración del personal del centro. Además del acceso, 'SYNTHESYS'
financia los costes del viaje, el alojamiento y manutención durante la
estancia, así como los gastos asociados a la investigación.

En este proyecto, que financia la Comisión Europea, participan 18
instituciones europeas (incluidas las dos del CSIC). Además de España
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OTRAS NOTICIAS

Investigadores hallan unos compuestos en organimos marinos con propiedades
fotroprotectoras
Las Universidades de Harvard, Frankfurt y Alcalá investigan conjuntamente en la ciudad
visigoda de Recópolis
Dos niños españoles participan mañana en el Campeonato Mundial de Cálculo con Ábaco,
que se celebra en Manila
El satélite 'Serpens', fabricado parcialmente en la UVigo, será enviado en agosto a la
Estación Espacial Internacional
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El CES aprueba el dictamen sobre
el nuevo texto refundido del
Estatuto de los Trabajadores

LOS HOGARES ESPAÑOLES
RECICLAN UN 11% MÁS DE
PLÁSTICO QUE HACE UN AÑO

HIMNO. CARMENA CUESTIONA LA
SANCÓN POR LA PITADA EN LA
FINAL DE LA COPA DEL REY

Foto 1 de La petrolera noruega
Statoil entra en 'números rojos'
con pérdidas de 2.800 millones
de euros

La petrolera noruega Statoil
entra en 'números rojos' con
pérdidas de 2.800 millones de
euros

BMN-Sa Nostra patrocinará el
Programa de Mentores 2015 de
la Cámara de Mallorca

Muere ahogado un hombre de 77
años en la playa de la Caletilla,
en Almuñécar (Granada)

LO MÁS

El CDTI invertirá más de 152 millones
de euros para proyectos de I+D+i
empresarial

La Universidad Politécnica de Madrid y
Gamesa diseñarán un túnel de viento
que será "referente en Europa"

Descubren la influencia de
la insolación para elegir
asentamiento en las
sociedades del Paleolítico

La Universidad de Málaga acercará su
ciencia a la ciudadanía en la 'La noche
europea de los investigadores'

Estrellas

instituciones europeas (incluidas las dos del CSIC). Además de España
toman parte en el mismo Gran Bretaña, Alemania, Austria, Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría y
Suecia.

La iniciativa también establece estándares para la gestión de
colecciones y bases de datos, así como oportunidades para la formación
de científicos y personal técnico en la gestión, almacenamiento y
conservación de colecciones.

Por último, el programa ofrece acceso a las más modernas tecnologías
e instalaciones utilizadas en sistemática y biología evolutiva como
análisis de secuenciación de ADN, cromatografía, ecofisiología,
microscopía electrónica de barrido o microtomografía computarizada
(micro-CT) de rayos X.
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