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La Asociación de Estudiantes de Ciencia Animal (AECA) nace en el año 2019
en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en manos de un conjunto de

alumnos interesados en el campo de la Producción Animal. 
La producción animal ha sido uno de los principales campos de actuación

de la veterinaria en España. Sin embargo, desde la eliminación de las
especializaciones en el grado, las horas de formación en producción animal
han sido reducidas al mínimo, lo cual obliga a los alumnos interesados o a

profesionales de este área a cursar estudios de postgrado para poder
adquirir estos conocimientos. Por ello, el objetivo fundamental de esta
asociación es dar a sus socios una formación en materia de producción

animal, desde una perspectiva holística o sistémica, que pueda serles útil en
su actividad profesional. Además, también se les ofrece una perspectiva

más similar a la que tienen los profesionales, se informa de las novedades
del sector y de posibles ofertas de trabajo o prácticas externas.

Finalmente, se reivindica la necesidad de ofrecer una formación en materia
de producción animal de calidad en nuestra facultad, bien mediante

estudios de postgrado o mediante actividades complementarias, dirigida a
aquellos alumnos que elijan la producción animal como su futuro laboral. 
Todo esto se logra mediante la realización de actividades en la facultad y

externas (actividades en explotaciones, visitas a ferias ganaderas,
congresos,...) , tanto teóricas como prácticas. Además, todos los socios

están intercomunicados mediante redes sociales, lo cual permite la
realización de debates internos, facilitación de la información y fomento del

bienestar.
Si tienes interés en nuestra asociación escríbenos a aecaunizar@gmail.com.
Tambien puedes encontrarnos en Instagram (@aecaveterinaria) y Twitter

(@aecaunizar).
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