Donar
* Campos obligatorios
Particular / Empresa Obligatorio
Seleccione una opción
Nombre y apellidos / Razón social Obligatorio
Tipo de documento Obligatorio
- Seleccionar Número de documento
Dirección Obligatorio
País Obligatorio
- Seleccionar Provincia Obligatorio
Población Obligatorio
Código Postal Obligatorio
Email Obligatorio
Me gustaría que mi donación se aplicara a Obligatorio
- Seleccionar Seleccione la Línea de Investigación
SALUD Y BIENESTAR
RETOS SOCIALES
OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA
SOSTENIBILIDAD, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
PATRIMONIO, ARTE Y CULTURA
SOCIEDAD DIGITAL
CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
Introduzca el título completo de la Investigación
Seleccione el Proyecto de Investigación
Terapias basadas en ARN
Identificación de inhibidores de la enzima G6PDH, una aproximación global al tratamiento del
cáncer
Dolor crónico: el caso de la fibromialgia
Efecto de las sustancias antimicrobianas naturales sobre las enfermedades del olivo
Bioquímica del olivo: compuestos fenólicos y compuestos triterpénicos, presencia y caracterización
de su actividad biológica
Inteligencia Artificial para la inclusión social
Salud, cambio climático y sostenibilidad
Cuidados familiares a personas con dependencia por enfermedad o envejecimiento, atención a
personas con demencias y atención en heridas crónicas
Implantación de biorrefinerías en instalaciones de producción de aceite de oliva
Economía del olivar
Instituto universitario de investigación en Arqueología Ibérica. Motor de cambio y desarrollo
Seleccione el Programa de Apoyo
Programa de apoyo a deportistas universitarios/as de alto nivel
Programa de ayudas sociales urgentes al estudio de los universitarios/as
Programa de apoyo al emprendimiento: creación de nuevas empresas
Programa de concurso de ideas en emprendimiento

Proyecto: concierto de la artista giennense Zahara
Proyecto: concierto de la orquesta barroca de Granada y el Ilíber Ensemble. La Guerra de los
gigantes de Sebastián Durón
Proyecto: concierto de la orquesta de cámara de Viena. Piano entre aguas
Proyecto: Arte a golpe de zancada
Proyecto: Carrera Solidaria Universidad de Jaén
Proyecto: competición por equipos-Universidad de Jaén
Cantidad a donar (€) Obligatorio
¿Quiere aparecer en el listado de donantes? Obligatorio
- Seleccionar Observaciones

¿Qué código está en la imagen? Obligatorio
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.
Nuevo captcha
Enviar

Restablecer

