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OTRAS INFORMACIONES
1.-

Jornada sobre Cooperación Cívico- Militar en misiones de ayuda, que tendrá lugar el día 14 de enero de
2015 a las 20 horas en el Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de
Zaragoza. Inscripción gratuita previa inscripción hasta completar aforo. Más información y formulario de
inscripción: http://www.veterinarioszaragoza.org/index.php/home/evento/171

2.-

XVI Jornadas sobre Producción Animal, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo de 2015 en el Campus
Aula Dei de Zaragoza. Más información: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA):
Tel. 976 716305; email: administracion@aida-itea.org; http://www.aida-itea.org/

3.-

The European Veterinary Emergency & Critical Care Society (EVECCS) in partnerschip with scil animal
care company is soliciting applications for the 2015 Research Grant. The grant will be awarded in 2015
and will fund research that centres on emergency and critical care up to a total of 5000€. The committe
invites electronic submission of proposals to Andrew Brown, Chair, EVECCS Research Grant Committee at
researchgrant@eveccs.org by 11:59 pm GMT on Febreary 20th 2015. Full details and application form can be
found at http://www.eveccs.org/organisation/awards/; Informal enquiries and requests for application
forms can be made by emailing reserchgrant@eveccs.org

4.-

Congreso Internacional Observal 2015- Cualificaciones profesionales y acreditación de competencias,
que tendrá lugar los días 8 al 10 de abril de 2015 en el Campus Miguel Delives de la Universidad de
Valladolid. Más información: Tel. 983 186 389; E-mail: congreso@observal.es; www.observal.es

5.-

Curso Avanzado E-Business y E-Marketing a lo largo de la cadena Agroalimentaria: desarrollos
recientes, que tendrá lugar los días 8 al 12 de junio de 2015 en Zaragoza, organizado por IAMZCIEAMN. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 16 de marzo de 2015. Más información:
www.iamz.ciheam.org

6.-

XX Congreso Internacional ANEMBE Medicina Bovina, que tendrá lugar los días 6 al 8 de mayo de 2015
en el Palacio de Congresos “Fórum Evolución” de Burgos. Más información: www.anembe.com

