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¡CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO!
Todas las publicaciones están disponibles para su consulta en el

Centro de Documentación de Fundación MAPFRE
¿Dónde estamos?
Paseo de Recoletos, 23 · 28004 Madrid. España
Es necesario solicitar cita previa a través del correo electrónico
Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra Sala de
Lectura debido a la COVID-19

¿Te resulta interesante?
¡¡COMPÁRTELO CON TUS COMPAÑEROS!!
Para el próximo envío AQUÍ

¡Un impulso a la investigación! ¡Te esperamos!
Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi
¿Tienes un proyecto de investigación en promoción de la Salud o en el ámbito del Seguro y la Previsión Social y necesitas de
ese impulso que lo haga avanzar? Te animamos a presentar tu solicitud. Dispones hasta el próximo 11 de octubre (23:59h
CEST).
Toda la información que necesitas está publicada en la web de Fundación MAPFRE, donde podrás encontrar las bases de la
convocatoria, los modelos de documentos, el enlace a la inscripción y un documento de preguntas frecuentes que
despejará cualquier duda que te pueda surgir.

