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BECAS 
1.- El Grupo de Investigación en Técnicas de Mínima Invasión GITMI oferta una beca de investigación para 

colaborar en el Proyecto “Estudio comparativo de dispositivos biomédicos de filtro y su interacción 
tisular mediante modelos de experimentación animal y computacionales”, cuyo investigador principal es 
el Dr. Miguel Ángel de Gregorio Ariza. Información en e-mail utmi@unizar.es. 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Convocatoria del 1er Premio Acalanthis, organizado por esta Facultad de Veterinaria, para trabajos de 

investigación y/o revisión sobre un tema relacionado con la Clínica de pequeños animales y/o de équidos. 

3.- XX Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural, organizado por CEDERUL y AECOOP, que se 
celebrará en Morillo de Tou (Huesca) los días 13 a 15 de abril de 2007. 

4.- Premio a la Investigación 2007 organizado por el Instituto de Estudios del Huevo. Información en página 
web www.institutohuevo.com. 

5.- Feria de Tiendas Virtuales, organizada por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón, se celebrará el día 28 de marzo de 2007 en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca. 
Información en página web www.observatorioaragones.org/feria/. 

6.- Avian Training and Internship at the Abu Dhabi Falcon Hospital in the United Arab Emirates. 
Información en página web www.falconhospital.com. 

7.- Workshop “Multivariate Statistical Modelling of Ecological Data”, organizado por la Fundación BBVA, 
tendrá lugar en Madrid los días 16 a 18 de abril de 2007. Información en página web www.fbbva.es. 

8.- FotogrÁfrica, exposición audiovisual itinerante que reúne los testimonios directos de las personas afectadas 
por el VIH/sida. Organizada por Médicos del Mundo se expondrá en el Centro de Historia de Zaragoza del 
14 de marzo al 29 de abril de 2007. Información en página web www.fotografrica.org. 
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