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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.

CONFERENCIA
1.- “Ingesta de café y prevención de enfermedades neurodegenerativas”,  impartida por D. Rafael Franco, 

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Barcelona, el próximo día 11 de 
diciembre de 2008 a las 11 horas en el Aula 4 de esta Facultad de Veterinaria.

OTRAS INFORMACIONES
2.- “Así gestionamos la seguridad alimentaria en la Expo”, charla enmarcada en las actividades programadas 

en la asignatura de la Licenciatura en Veterinaria “Higiene, Inspección y Control Alimentario”, impartida 
por D. Francisco Javier Falo Forniés, Director General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, el próximo 
día 9 de diciembre de 2008 a las 17 horas en el Salón de Actos de esta Facultad de Veterinaria.

3.- Ficciones en el Paraninfo,  coloquios presentados y moderados por el escritor y profesor Ramón Acín. 
Tendrán lugar en el Edificio Paraninfo, a las 20 horas a partir del 10 de diciembre de 2008. Información en 
página web www.unizar.es/cultura. 

4.- Jornadas  de  actualización  en  enfermedades  respiratorias  de  pequeños  animales,  organizadas  por 
AVEPA, se celebrarán los días 13 y 14 de diciembre de 2008 en Alicante. Información en página web 
www.avepa.org.

5.- II Taller práctico de cojeras en caballos para veterinarios clínicos del Hospital Equino Aznalcóllar, tendrá 
lugar el 18 de diciembre de 2008. Información en página web www.aznalcollarhospitalequino.com.

6.- Las cuatro Escuelas Nacionales Veterinarias francesas proponen, cada una, un programa de formación de 
interno  en  clínica  de  animales  de  compañía. Información  en  las  páginas  web  www.vet-alfort.fr, 
www.vet-lyon.fr, www.vet-nantes.fr, www.envt.fr. 

7.- Bases del Concurso UNI>PROYECTA, Proyectos Emprendedores Universitarios, organizado por RUNAE. 
Información en página web http://urv.cat/media/upload/arxius/borsa_treball/uniproyecta.pdf.
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