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Convocatoria FUNCIS 2009: Proyectos de In-
vestigación. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/abiertas.html)  
 
Convocatoria FUNCIS 2009: Formación en Cen-
tros de Excelencia. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/abiertas.html) 
  
Convocatoria FUNCIS 2009: Infraestructuras 
Científicas. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/abiertas.html) 
 
Bases que regirán en la concesión de subven-
ciones para la realización de congresos y even-
tos de carácter científico y se convocan las 
referidas subvenciones para el año 2009. ACII-
SI. BOC. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
listado.php?state=ver&id=472) 
 
Convocatoria 2009 para Ayudas del Subprogra-
ma de Proyectos Singulares y Estratégicos en 
el Programa Nacional de Cooperación Público-
Privado. MICINN. BOE. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
listado.php?state=ver&id=471) 
 
Concesión de ayudas para la movilidad de es-
tudiantes en estudios de doctorado con Men-
ción de Calidad para el curso 2008-2009. MEC. 
BOE. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias2.php?id=6679) 
 
 
 
 

Un 8% de la población canaria está afectada 
por una enfermedad rara. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6684) 
 
Jornada Informativa y Curso de Iniciación a 
la Preparación de Proyectos para el 7º Pro-
grama Marco, 7-8 julio 2009, ULL. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6681) 
 
Nace una nueva familia de fármacos contra el 
cáncer de mama. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6680) 
 
Identifican un potente inhibidor de metásta-
sis. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6676) 
 
Causas que han provocado numerosos ca-
sos de muerte súbita en Canarias. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6678) 
 
Un test de orina para diagnosticar la apendi-
citis. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6671) 
 
El implante auditivo mejora la percepción de 
los niños. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6670) 
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Concesión y renovación becas de la convoca-
toria de Becas MAEC-AECID para el curso aca-
démico 2009/2010, programas I-D y I-F. MAEC. 
BOE. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias2.php?id=6672) 
 
Concesión y renovación becas de la convoca-
toria de Becas MAEC-AECID para el curso aca-
démico 2009/2010, programas I-B y I-C. MAEC. 
BOE. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias2.php?id=6673) 
 
Otras concesiones y renovaciones becas de la 
convocatoria de Becas MAEC-AECID para el 
curso académico 2009/2010, programas I-D y I-
F. MAEC. BOE. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias2.php?id=6674) 
 
Concesión de la convocatoria de Becas MAEC-
AECID para el curso académico 2009/2010, pro-
grama I-B. MAEC. BOE. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias2.php?id=6675) 
 
Convocatoria de subvenciones a entidades sin 
fin de lucro, para la organización de actos cien-
tíficos, publicaciones periódicas y realización 
de estudios en áreas de interés deportivo. 
MPR. BOE.  
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
listado.php?state=ver&id=470) 
 
 
 

Canarias espera menos por los transplantes 
hepáticos. ("Nueva") 
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6669) 
 
Canarias impulsa una red mundial para tratar 
las cardiopatías congénitas en países en de-
sarrollo.  
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6659) 
 
Concurso público para la adjudicación de 
contratos en régimen laboral con duración 
determinada con cargo a proyectos y/o con-
venios de investigación. ULL. BOC.  
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6665) 
 
Descubren una proteína con propiedades 
antibacterianas.  
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6666) 
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación pone en 
marcha el Programa de Investigación Clínica 
sobre el cáncer.  
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6667) 
 
ISVH expande el alcance global con nuevo 
sitio web, nuevas oficinas y más reuniones 
internacionales.  
(http://www.funcis.org/becas/otri_index/
ver_noticias3.php?id=6668) 
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