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CONCURSO
" Promover los trabajos sobre la ecopatología de la fauna salvaje de
montaña."

Condiciones
-

El concurso está abierto a estudiantes europeos de las Escuelas Veterinarias o
Universidades, así como aquellos veterinarios post-doctorales y a los
naturalistas aficionados. Quedan excluídos del concurso aquellas personas cuyos
estudios realizados se lleven a cabo en el marco de su trabajo (aquellos dedicados
profesionalmente a la ecopatología).

-

El objetivo es ayudar a lo jóvenes compañeros a llevar a cabo sus
investigaciones sobre la fauna salvaje de montaña y así promover la entrada
de la ecopatología en futuras carreras o posteriormente con sus interlocutores.

-

Los trabajos se presentan durante los encuentros annuales de GEEFSM.

-

Los ganadores del concurso serán premiados. La elección del ganador se llevará a
cabo por el jurado de GEEFSM tras un estudio de la situación vis-a-vis y las
necesidades de ayuda del candidato y un examen de sus investigaciones.

-

Los candidatos deberán haber efectuado su investigación personalmente un trabajo
original sobre la ecopatología de la fauna salvaje de montaña:
o Estudios sobre las enfermedades de las especies salvajes de montaña.
o Encuestas epidemiológicas.
o Análisis ecológico sobre las patologías en su medio natural.
o Relaciones sanitarias entre los animales domésticos y salvajes.
o Captura, manipulación y cuidados de las especies salvajes de montaña.
o Aspectos fisiológicos, patológicos y profilácticos de la gestión de las poblaxciones
salvajes.
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Documentos necesarios a presentar por los candidatos

- 1 - Identificación :

- 2 - Descripción resumida de los trabajos :

 Nombre, apellidos



Título

 Dirección



Resumen

 Año de nacimiento



Fecha/s en la que se realizaron los
trabajos.

 Teléfono, fax, correo electrónico
- 3 - Colaboraciones :
 Organismos o personas
implicados en los trabajos e
indicar su implicación en el mismo.
 Datos de contacto de la persona
que pueda certificar los trabajos
realizados.

- 4 – Texto del trabajo :


8 páginas máximo.



Figuras legibles.

 Bibliografía.
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