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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convocatoria de movilidad Erasmus+ para estudios correspondiente al Curso 2023-24. En esta 
nueva edición se incluye la convocatoria de 'Becas Santander Erasmus', las bases y el 
procedimiento para optar a estas ayudas aparecen como Anexo I a la convocatoria Erasmus+. 
Plazo solicitudes: entre el 1 y el 15 de febrero de 2023. Se pueden consultar todos los detalles 
de ambas convocatorias en el siguiente enlace: Aquí 

 

Convocatoria  Programa  SICUE  -  Facultad  de  Veterinaria,  Curso  académico  2023-2024. 
Presentación de solicitudes: del 13 al 27 de febrero de 2023. Más información: Aquí 

 

Clinical training programme in its animal hospital (ChuvA) (small animal / equine or production 
animal clinic). Como requisitos, deberán hablar francés y estar disponible al menos dos semanas 
en julio o agosto 2023. Solicitudes e información en la página web: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
The Scientific Society of Veterinary Medicine Students WULS-SGGW is pleased to invite 
Undergraduate and PhD Students to participate in the 8th International Scientific Conference of 
Veterinary Medcine Students which will be held on the 13th and 14th of May 2023 in Warsaw, 
Poland. For more information: Here 

 

Curso “Iniciación a la investigación en Bioquímica y Biología Molecular” dentro del 45º Congreso 
SEBBM, que tendrá lugar los días 5 al 8 de septiembre de 2023 en Zaragoza. El Curso va 
destinado a estudiantes de los dos últimos años de cualquier Grado que tenga contenidos de 
Bioquímica/Biología Molecular. Más información: Aquí 

 

Actividades de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Consulta: Aquí 
 

Jornada Técnica “Presentación de resultados y conclusiones del proyecto MICOALGA-FEED”, 
que se celebrará el próximo 9 de febrero en Gijón (Asturias). En esta jornada se darán a conocer 
los principales resultados y conclusiones obtenidos en el marco del proyecto de innovación 
MICOALGA-FEED, una iniciativa que busca reducir el uso de antibióticos en ganadería a través 
de una alimentación natural basada en el uso de hongos y microalgas. Inscripción y más 
información: Inscripción ; Información 

 
 

Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ 
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https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/erasmus-estudiantes/programa-erasmus-estudios-curso-2023-2024
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=d70827e4-1b9f-9a08-6699-6440d4dd8557
https://www.vet-alfort.fr/services-cliniques/hopital-des-animaux-de-compagnie/formation-clinique-d-ete
http://knmw.sggw.pl/?lang=en
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=7904b318-7168-bf7c-cee9-b7ffb4c494d4
https://biblioteca.ucm.es/historica/agendas-culturales
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4gx-Ad_6PUezkXmwKcMA_TFzBhULlVVPkMI0gYQuc-dUOUNXUzJOSE1LUTg5MVBTNTZRUkE0SEozQS4u
https://micoalga-feed.es/micoalga-feed-organiza-una-jornada-tecnica-en-gijon-el-proximo-9-de-febrero/
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 
 

Webinar “The Veterinary Online Collection – a European repository for shared veterinary e- 
learning materials”. Date and time: February 14, 2023 at 14:00–15:30 (GMT+1, Central European 
Time). The webinar will take place on Zoom. The webinar link will be provided after signing up. 
Please sign-up for the webinar at Here 

 

Plataforma europea i2connect para asesores: El proyecto europeo I2connect ha permitido la 
creación de una base de datos para poner en contacto a asesores agrarios y forestales de toda 
Europa. El registro es gratuito en esta dirección: Aquí ; La web (disponible en español) ofrece 
otros recursos, como casos prácticos de innovación interactiva: Aquí 

 

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la 
conferencia titulada “Agrocrimen” al agroterrorismo: Retos para la profesión veterinaria”, por el 
Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Cique Moya, Académico de Número de la RACVE, que tendrá lugar el 
día 13 de febrero de 2023 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid, o en 
formato digital Zoom: Aquí 

 

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá 
la conferencia titulada “Gripe animal y humana: una amenaza pandémica” por el Prof. Dr. D. 
José María Eiros Bouza, Catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid y Director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, que tendrá lugar 
el día 27 de febrero de 2023 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid de forma 
presencial, o en formato digital Zoom: Inscripción reunión 

 

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la 
conferencia titulada “El continente africano como origen de enfermedades emergentes. El 
ejemplo de la viruelas.” por el Prof. Dr. D. Christian de la Fe, Catedrático de Sanidad Animal de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, que tendrá lugar el día 20 de febrero de 
2023 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid de forma presencial, o en 
formato digital Zoom: Registro 

 

Sesión Pública Solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que se 
celebrará el próximo día 6 de febrero de 2023, a las 18,00 horas en su sede C/Maestro Ripoll, 8 
en la que se hará entrega de la medalla “Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo”, categoría 
oro de persona física a los Académicos de Número: Excmo. Sr. D. Francisco Tortuero Cosialls, 
Excmo. Sr. D. Guillermo Suárez Fernández, Excmo. Sr. D. Amalio de Juana Sardón, Excmo Sr. 
D. Leopoldo Cuéllar Carrasco, a Título Póstumo. Asistencia no presencial de forma digital Zoom: 

 Inscripción 
 

Sesión de la Real Academia de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se dará 
recepción como Académico Correspondiente de la Corporación al Dr. D. Manuel Valiente Cortés, 
Director del Grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO), que leerá su discurso titulado “Avances en metástasis cerebral desde el laboratorio a los 
ensayos clínicos”. La laudatio correrá a cargo de la Académica de Número Ilma. Sra. Dª. Caridad 
Sánchez Acedo, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2023 a las 19.30 horas. Se ruega 
confirmación en el correo: ramed@unizar.es o en el teléfono 976 235020. 

 
 

 
  ACTUALIZACIONES EN LA WEB   

 
La biblioteca presenta un nuevo libro este mes de febrero. Más información: Aquí 

 

Os presentamos una nueva entrega de: Tesoros bibliográficos de la Biblioteca de la Facultad de 
Veterinaria. Para más información: Aquí 

 
 

 

https://redcap.helsinki.fi/redcap/surveys/?s=XH4T9MHAP7L9DM4F
https://db.i2connect-h2020.eu/register
https://i2connect-h2020.eu/es/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpc-uurT8rHtE3NrX91_veguQ936Wero39
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-Cupz4uHNA0ucwlbtYWGtV9Im3vw8tS
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsdeqtqz0qGtZqAJsVr657Rf7PdZHiThDe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdOmorj0pH9IwciYviWXRjx4eAxB84gdg
mailto:ramed@unizar.es
https://biblioteca.unizar.es/noticias/tecnologia-de-los-alimentos-de-origen-vegetal-libro-del-mes-en-la-biblioteca-de-la-0
https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-facultad-de-veterinaria/exposiciones
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