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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS
1.- Convocatorias de dos becas de apoyo en el Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social y de una beca

de apoyo para el sevicio de alojamiento del CIUR, en el área de Comunicación del Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad de Zaragoza  (plazo finalización solicitudes
28 de enero de 2009). Información página web: www.unizar.es

OTRAS INFORMACIONES
2.- “Evaluación y Análisis  Prospectivo de  Sistemas de Producción de Rumiantes”,  curso  avanzado que

tendrá lugar durante los días 23 a 27 de febrero de 2009 en el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza. Información página web www.iamz.ciheam.org

3.- XII  Premio laboratorios  SYVA a la  mejor  Tesis  Doctoral  en Sanidad Animal  defendida  en España,
Portugal y México. 

4.- Convocatoria  para la realización de una residencia en Oftalmología Veterinaria en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Información página web www.uab.cat/hcv

5.- Convocatoria  de tres becas de formación clínica  de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de
Murcia: (http://www.um.es/hcv/)

– Beca-Internado de formación en el Servicio de Diagnóstico por Imagen (2)

– Beca-Internado de formación en el Servicio de Oftalmología (1)

6.- Cursos  organizados  por  el  Hospital  Equino  Aznalcóllar  (Sevilla)  sobre:
(www.aznalcollarhospitalequino.com)

– “Curso básico sobre fluidoterapia, cuándo y dónde” el día 7 de febrero de 2009

– “Emergencias en clínica equina de campo” los días 5 y 6 de febrero de 2009

7.- Segundo encuentro veterinario de Levante para Veterinarios y ATVS, organizado por la III Vocalía de
AVEPA del 31 de enero al 1 de febrero de 2009 en Alicante

8.- XI Jornadas  de  Auxiliares  Técnicos  Veterinarios  que tendrán lugar  los días  24  y  25  de  enero en  la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, organizadas por AVEPA.

9.- Bases de los Premios “Rey Jaime I” de 2009. Más información página web: www.fvea.es

10.- Sesión Inaugural del Curso 2009 que la Real Academia de Medicina de Zaragoza celebrará el día 22 de
enero, a las  20'00 horas en el  Salón de Sesiones de su sede (Plaza Basilio Paraíso,  4),  pronunciando el
discurso el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Ricardo Lozano Mantecón bajo el título “El dominio de la
reacción biológica a la agresión quirúrgica: La móvil frontera del cirujano moderno”.


