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OTRAS INFORMACIONES 
1.- VII Curso práctico de estudios de los suelos. Aspectos de evaluación agrícola, forestal y ambiental, 

organizado por el Departamento de Agricultura y Economía Agraria, tendrá lugar en la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca los días 5 a 8 de octubre de 2007. Información en página web 
www.unizar.es/eps/academico/docencia/asignatdepart.htm. 

2.- Curso de Cirugía y comunicación organizado por AVEPA dentro de su plan de formación continuada, se 
celebrará en Madrid los días 6 y 7 de octubre de 2007. Información en página web www.avepa.org. 

3.- 5ª edición Formación Superior en “Legislación Alimentaria”, que tendrá lugar del 22 de octubre de 2007 al 
14 de marzo de 2008 a través del aula virtual de Ainia. Información en página web www.ainia.es. 

4.- Curso teórico-práctico de Anestesia Equina en condiciones ambulatorias, se celebrará en el Hospital de 
Caballos de Cantabria el día 12 de octubre de 2007. Información en página web 
www.hospitaldecaballos.com. 

5.- 9th Course in Molecular Cytogenetics and DNA Microarrays, 4º curso híbrido de la Escuela Europea de 
Genética en Salamanca que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre de 2007 y que se desarrollará en las 
instalaciones del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Información en 
página web www.iecscyl.com/citogenetica07. 

6.- Concurso iniciativas de empresa en Aragón, IDEA 2007 convocado por la Fundación “Emprender en 
Aragón”, cuyo plazo de admisión de memorias finaliza el día 14 de diciembre de 2007. Información en 
página web www.ceeiaragon.es. 

7.- Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Zaragoza de Dña. Carmen Rubio Calvo titulado 
“Bacterias, de lo desconocido a la celebridad actual”, tendrá lugar el próximo 4 de octubre de 2007 a las 20 
horas. El discurso de contestación correrá a cargo de Dña. Caridad Sánchez Acedo. 

8.- Programa de Préstamos Renta Universidad destinados a la financiación de Máster Oficial. Información en 
página web www.mec.es. 
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