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SYVA convoca el 18º Premio a la mejor tesis en sanidad animal

Laboratorios SYVA, en convenio con la Universidad de León, ha organizado cada año, desde 1997, el PREMIO SYVA a la 
mejor tesis doctoral en Sanidad Animal. Se trata de un premio único en su género, tanto por su cuantía económica como 
por el prestigio que ha ganado gracias a la excelente calidad de las tesis doctorales premiadas en las convocatorias anteriores.

Para la edición de 2015, el plazo de presentación de la documentación comienza el día 2 de enero y termina el 22 de febrero del año 
2015. Podrán presentarse las tesis doctorales defendidas en el curso 2013-2014 entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 
2014 en España, Portugal y México que versen sobre temas de microbiología, inmunología y enfermedades infecciosas o parasitarias 
de los animales, que hayan merecido la máxima calificación por el tribunal académico correspondiente. El premio tendrá una dotación 
económica de 15.000 €, aportados íntegramente por Laboratorios SYVA S.A.

En la página web de Laboratorios SYVA S.A. (www.syva.es), los candidatos podrán encontrar, a partir del pasado diciembre, un modelo 
de formulario para facilitar la recogida de datos, así como el listado de la documentación que es necesario entregar. La resolución de la 
tesis doctoral ganadora se hará pública antes del 13 de abril de 2015. •

El Gobierno aprueba la 
integración del CReSA en 
el IRTA

El pasado 16 de diciembre el Gobierno 
de Cataluña ha aprobado la integración de 
la Fundación Centro de Investigación en 
Sanidad Animal –CreSA- en el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
– IRTA -, del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
natural de la Generalitat. Así, el Consejo 
de Gobierno ha dado luz verde al acuerdo 
por el que se autoriza la cesión global de 
activos y pasivos, y posterior disolución, 
de la Fundación CReSA a favor del IRTA.

La Fundación CReSA fue creada en 1999 
por el IRTA y la Universidad Autónoma de 
Barcelona – UAB -. Ha tenido como objeto la 
colaboración entre la UAB, el IRTA y el sector 
privado en la promoción de la investigación 
y el desarrollo tecnológico, los estudios y 
la enseñanza en el campo de la sanidad 
animal, en todos los aspectos.

De esta forma se integrarán las 

capacidades del CReSA en la estructura 
científica del IRTA para incrementar 
su potencial de desarrollo en favor 
del cumplimiento de la misión de 
este: “contribuir a la modernización, 
competitividad y desarrollo sostenible del 
sectores agrario, alimentario y acuícola, el 
suministro de alimentos sanos y de calidad 
para los consumidores y, en general, a la 
mejora del bienestar de la población”.

Por otra parte, se ha firmado un 
convenio entre el IRTA y la UAB para 
garantizar que se sigue produciendo la 
colaboración a nivel institucional entre 
estas instituciones, que tan buenos frutos 
ha producido hasta ahora. De esta forma 
la integración del CReSA en el IRTA es una 
clara oportunidad de futuro, totalmente 
alineada con los objetivos tanto del IRTA 
como de la UAB, que permite continuar 
disponiendo de un centro consolidado y 

ampliamente reconocido como una gran 
referencia en el sector de la sanidad animal, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Así el IRTA podrá dar continuidad a la 
actividad que hasta ahora llevaba a cabo 
la Fundación, ya que tiene capacidades 
para integrar la actividad del CReSA en el 
marco de su programa de sanidad animal, 
y al mismo tiempo, con la disolución de 
la Fundación se dará cumplimiento a las 
medidas de racionalización y simplificación 
del sector público impulsadas desde el 
Gobierno. •
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