
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS nº55 
 

15 de septiembre de 2016 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 1 

 

Noticias y eventos destacados 

 

La Comisión Europea propone declarar 2018 el Año europeo del patrimonio 

cultural 

La Comisión Europea ha presentado una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo 

relativa a la designación de 2018 como el Año europeo del patrimonio cultural, con lo que 

pretende destacar el papel del patrimonio cultural europeo en la promoción de un 

sentimiento de identidad e historia compartidas. 

Más información 

Disponible en inglés la publicación de los Planes Nacionales "National Cultural 

Heritage Plans" 

Editado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y propuesto por la Subdirección 

General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Estos planes son instrumentos de 

gestión del patrimonio, compartidos por las diversas administraciones y con participación de 

otras entidades públicas o privadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos 

comunes y una programación coordinada de actividades en función de las necesidades del 

patrimonio, la cual incluye actuaciones de protección, conservación, restauración, 

investigación, documentación, formación y difusión. 

Más información 

España recibe 28 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) financiará con más de 28 

millones de euros a 19 investigadores que trabajan en España, siendo el sexto país receptor 

de ayudas Starting Grant, dentro del programa de investigación e innovación Horizonte 2020. 

Por delante se sitúan Alemania con 61 investigadores, Reino Unido con 59, Francia con 26, 

Holanda con 29 y Suiza con 20. 

En total, el ERC financiará a 325 investigadores de 23 países y recibirán una ayuda media de 

1,5 millones de euros, lo que supone un total de 485 millones de euros para que desarrollen 

sus investigaciones. 

Del total de los 19 proyectos que se financian en España, 13 son del área de Ciencias Físicas e 

Ingeniería, 5 de Ciencias Sociales y Humanidades y 1 del área de Ciencias de la Vida. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_es.htm
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/national-cultural-heritage-plans/patrimonio-historico-artistico/20768C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/national-cultural-heritage-plans/patrimonio-historico-artistico/20768C
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1a658db1df807510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Noche Europea de los Investigadores  

El próximo 30 de septiembre se celebrará La Noche Europea de los Investigadores. Se trata de 

una actividad paneuropea de participación ciudadana que se celebra simultáneamente en 250 

ciudades de cerca de 30 países. Madrid apuesta un año más por mostrar la ciencia que 

realizan los investigadores que trabajan en la Región. 

Este proyecto de divulgación científica está promovido y financiado por la Comisión Europea, 

bajo las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) -programa para fomentar las carreras 

científicas en Europa- enmarcado en Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 

Innovación de la Unión Europea. Sus principales objetivos son: acercar la figura del 

investigador a los ciudadanos para que conozcan su trabajo y los beneficios que éste aporta a 

la sociedad; fomentar la elección de una carrera científica entre los estudiantes y promover 

el espíritu emprendedor entre los jóvenes  

Programa y formulario  

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Ayudas para la formación de doctores mediante la financiación de contratos 

laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral, de personal investigador en formación 

en centros de I+D, que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de 

investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D del Programa Estatal de 

Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia o por las ayudas para 

proyectos de I+D+i "Retos Investigación". 

Más información 

Convocatoria del año 2016 para acreditaciones y ayudas de Centros de Excelencia 

“Severo Ochoa” y de Unidades de Excelencia “María de Maeztu”. 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: El fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección internacional de 

los centros y unidades de investigación que destaquen por la relevancia e impacto a nivel 

mundial de sus resultados.  

Más información 

Becas de excelencia para cursar estudios en las universidades y centros 

superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, 2016-2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid.  

Objeto: Facilitar el desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas 

superiores de los alumnos con aprovechamiento académico excelente.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1503-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1503-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1498-convocatoria-del-ano-2016-para-acreditaciones-y-ayudas-de-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-de-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1498-convocatoria-del-ano-2016-para-acreditaciones-y-ayudas-de-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-de-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1493-becas-de-excelencia-para-cursar-estudios-en-las-universidades-y-centros-superiores-de-ensenanzas-artisticas-de-la-comunidad-de-madrid-2016-2017
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Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha 2016  

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha.  

Objeto: Subvención para la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en 

Castilla-La Mancha. Se financiarán intervenciones de excavación en yacimientos arqueológicos 

o paleontológicos, y estudios de materiales referidos a yacimientos que hayan sido objetos de 

intervenciones arqueológicas. 

Más información 

Convocatoria de Ayudas Predoctorales del Plan de Formación y de I+D, 2016  

Organismo convocante: Servicio de Universidades y Tecnologías Educativas. Comunidad Foral 

de Navarra.  

Objeto: La finalidad de esta convocatoria es promover la formación de doctores, mediante la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la realización de una 

investigación original (tesis doctoral). Dicha investigación debe tener interés para Navarra de 

forma que facilite la incorporación de talento investigador al sistema navarro de educación 

superior e investigación científica y, como consecuencia, al tejido productivo de Navarra.  

Más información 

Subvenciones para la investigación aplicada al ámbito de la protección del 

Patrimonio Cultural Vasco 2016-17  

Organismo convocante: Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad 

Autónoma del País Vasco.  

Objeto: Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación 

que, en todo caso deberán ser siempre de investigación aplicada al ámbito de la protección 

del patrimonio cultural vasco, incluyéndose tanto el patrimonio material–inmueble y mueble– 

como el inmaterial. 

Más información 

Convocatoria de 2 becas para la Biblioteca Lázaro Galdiano 2016-2017 

Organismo convocante: Fundación Lázaro Galdiano.  

Objeto: Colaborar en los trabajos de investigación, catalogación y difusión de los fondos 

museísticos y bibliográficos que la Fundación realiza actualmente.  

Más información 

Convocatoria Premios Sant Jordi 2017 del IEC 

Organismo convocante: Instituto de Estudios Catalanes (IEC). 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es promover la alta investigación científica, 

principalmente la de todos los elementos de la cultura catalana, así como distinguir obras e 

investigadores en todos los ámbitos científicos. La convocatoria está integrada por 46 premios 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1434-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2016-hasta-el-17-de-septiembre-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1434-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2016-hasta-el-17-de-septiembre-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1494-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1494-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1496-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2016-17
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1496-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2016-17
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1497-convocatoria-de-2-becas-para-la-biblioteca-lazaro-galdiano-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1497-convocatoria-de-2-becas-para-la-biblioteca-lazaro-galdiano-2016-2017
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y 7 ayudas y bolsas de estudio, bajo el impulso de las diversas secciones, fundaciones y 

sociedades filiales del IEC. 

Más información 

Bases reguladoras: Subvenciones para la actividad investigadora de los grupos de 

investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón -2016 

Organismo convocante: Departamento de Industria e Innovación. Gobierno de Aragón. 

Objeto: El objeto de esta orden aprobar la convocatoria del año 2016 y sus correspondientes 

bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a la actividad investigadora a grupos 

de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón. 

Más información 

Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones 

hospitalarias para la contratación de Personal Investigador novel 2017 

Organismo convocante: Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación. 

Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Ayudas a las universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias para 

contratar personal investigador novel y promover la calidad en la investigación mediante la 

incorporación de este personal en grupos de investigación y desarrollen un proyecto vigente y 

financiado de investigación y desarrollo. 

Más información 

Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores 

posdoctorales (YEI). (2016) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas dirigidas a la contratación por los centros de investigación de jóvenes, 

mayores de dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los 

sistemas de educación o formación para que puedan recibir una oferta de empleo y así 

fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las áreas de interés 

estratégico para la Comunidad de Madrid. 

Más información 

Subvenciones para reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento 

científico de los centros y organismos de investigación 2016 

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno 

de Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento 

científico de los centros y organismos de investigación que desarrollan su actividad 

investigadora en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1504-convocatoria-premios-sant-jordi-2017-del-iec
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1504-convocatoria-premios-sant-jordi-2017-del-iec
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924900244040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924900244040
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1511-ayudas-destinadas-a-universidades-centros-de-investigacion-y-fundaciones-hospitalarias-para-la-contratacion-de-personal-investigador-novel-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1512-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1512-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1513-subvenciones-para-reparacion-mantenimiento-y-puesta-a-punto-de-equipamiento-cientifico-de-los-centros-y-organismos-de-investigacion-2016
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de 2 becas para la Biblioteca Lázaro Galdiano 2016-2017 

Organismo convocante: Fundación Lázaro Galdiano. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de septiembre de 2016. 

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha 2016  

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de septiembre de 2016. 

Más información 

Becas de excelencia para cursar estudios en las universidades y centros 

superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, 2016-2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de septiembre de 2016. 

Más información 

Premios Anuales de Investigación UPM- 2016 

Organismo convocante: Universidad Politécnica de Madrid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de septiembre de 2016. 

Más información 

Ayudas a la movilidad predoctoral para realización de estancias breves en centros 

de I+D (2016) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad-Agencia Estatal de 

Investigación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de septiembre de 2016. 

Más información 

Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2017  

Organismo convocante: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de septiembre de 2016. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1497-convocatoria-de-2-becas-para-la-biblioteca-lazaro-galdiano-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1497-convocatoria-de-2-becas-para-la-biblioteca-lazaro-galdiano-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1434-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2016-hasta-el-17-de-septiembre-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1434-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2016-hasta-el-17-de-septiembre-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1493-becas-de-excelencia-para-cursar-estudios-en-las-universidades-y-centros-superiores-de-ensenanzas-artisticas-de-la-comunidad-de-madrid-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1493-becas-de-excelencia-para-cursar-estudios-en-las-universidades-y-centros-superiores-de-ensenanzas-artisticas-de-la-comunidad-de-madrid-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1468-premios-anuales-de-investigacion-upm-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1468-premios-anuales-de-investigacion-upm-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1487-ayudas-a-la-movilidad-predoctoral-para-realizacion-de-estancias-breves-en-centros-de-i-d-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1487-ayudas-a-la-movilidad-predoctoral-para-realizacion-de-estancias-breves-en-centros-de-i-d-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1510-becas-de-excelencia-del-gobierno-de-mexico-para-extranjeros-2017
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Ayudas Predoctorales del Plan de Formación y de I+D, 2016  

Organismo convocante: Servicio de Universidades y Tecnologías Educativas. Comunidad Foral 

de Navarra.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de septiembre de 2016. 

Más información 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 27 de septiembre de 2016. 

Más información 

Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones 

hospitalarias para la contratación de Personal Investigador novel 2017 

Organismo convocante: Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación. 

Generalitat de Catalunya. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el  28 de septiembre de 2016. 

Más información 

Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores 

posdoctorales (YEI). (2016) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el  28 de septiembre de 2016. 

Más información 

5a Edición: Programa Generación de Ideas  

Organismo convocante: El Parc de Recerca. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el  29 de septiembre de 2016. 

Más información 

Ayudas a centros de investigación para estancias de personal investigador en 

empresas del Principado de Asturias 

Organismo convocante: Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Principado de Asturias. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

Premis Nacionals de Recerca (PNR 2016)  

Organismo convocante: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), con el 

apoyo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1494-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1494-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1503-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1503-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1511-ayudas-destinadas-a-universidades-centros-de-investigacion-y-fundaciones-hospitalarias-para-la-contratacion-de-personal-investigador-novel-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1511-ayudas-destinadas-a-universidades-centros-de-investigacion-y-fundaciones-hospitalarias-para-la-contratacion-de-personal-investigador-novel-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1512-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1512-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1383-5a-edicion-programa-generacion-ideas
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1383-5a-edicion-programa-generacion-ideas
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1470-ayudas-a-centros-de-investigacion-para-estancias-de-personal-investigador-en-empresas-del-principado-de-asturias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1470-ayudas-a-centros-de-investigacion-para-estancias-de-personal-investigador-en-empresas-del-principado-de-asturias
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Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Próximas fechas destacadas 

«Ciencia y Arte VI. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 
patrimonio»  

Fecha y lugar: Del 19 al 21 de octubre de 2016. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Más información 

LACONA XI - Lasers in the Conservation of Artworks 

Fecha  y lugar: Del 19 - 23 de septiembre de 2016. Cracovia (Polonia) 

Más información 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE YOuth in COnservation of CUltural Heritage 
YOCOCU 

Fecha: Museo Nacional Reina Sofía. Del 21 - 23 de septiembre de 2016. Nueva Dehli (India). 

Más información 

METAL 2016. International Conference on Metal Conservation 

Fecha: Del 26 - 30 de septiembre de 2016. Nueva Dehli (India). 

Más información 

ICOM-CC Photographic Materials Working Group Interim Meeting 

Fecha: Del 21-24 de septiembre de 2016. Amsterdam (Holanda). 

Más información 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en el 

siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  
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