
 

 
 

 
 

 
Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 

 

 
 

 
 

  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Becas de Fundación Adecco para estudiantes con discapacidad. Este Programa de Becas cuenta 
con una dotación de 200.000 euros, y tiene como misión mejorar la empleabilidad e inclusión 
sociolaboral de las personas con discapacidad, facilitando y promoviendo su formación y 
desarrollo profesional. Plazo de solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2022. Más información: 

 Aquí 
 

Convocatoria Programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras en el marco del 
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (BOE 28 junio 2022). El plazo de 
presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del 
extracto en el BOE, es decir, del 29 de junio al 26 de julio, ambos incluidos. Más información en  

la web Clúster Español de Productores de Ganado Porcino: Aquí ; Aquí 
 

 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
V Jornada del Doctorado en Medicina y Sanidad Animal, que tendrá lugar el día 6 de julio de 
2022 a las 16:00h. en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Asistencia libre. Más información: Aquí 

 

Oferta plazas de profesorado para el próximo curso de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en 
el área de Medicina y Cirugía Animal, una en el área de neurología clínica y otra en medicina 
interna, ambas de pequeños animales (con dedicación completa) y una tercera para profesor 
asociado en medicina equina. Más información: Aquí ; Aquí ; Aquí 

 

Diplomatura en Antropología de la Biomedicina y la Salud Global, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, dirigido a profesionales, docentes y egresados de áreas afines a la 
Antropología,  Medicina,  Salud,  Historia,  Sociología,  Comunicación,  Educación,  Psicología, 
Enfermería y Filosofía, que tendrá lugar del 19 de septiembre de 2022 al 11 de febrero de 2023 
en Facultad de Antropología de la UAEMéx. Fecha límite de registro: hasta el 20 de agosto de 

2022. Formulario de registro: Aquí ; Más información: Aquí ; 
 ecyd.antropologiauaemex@gmail.com 
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https://fundacionadecco.org/becas-y-ayudas/becas-2022-en-master-grado-o-fp-para-personas-con-discapacidad/?utm_source=mail
https://www.imasporc.com/publicada-convocatoria-ayudas-aei-2022b-2022-mrr/
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=e21f2ea9-49f9-9e02-3ce5-6bd672ca3afd
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-381235/profesor-a-asociado-a-de-veterinaria-practicas-clinica-equina
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-381234/veterinario-especialista-en-medicina-interna-de-pequenos-animales
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-381233/veterinario-a-especialista-en-neurologia-y-neurocirugia
https://n9.cl/k06cb
https://n9.cl/x26wm
mailto:ecyd.antropologiauaemex@gmail.com
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 
 

Conference “One Health-2022” - National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine Faculty of Veterinary Medicine, will be held on September 22-24th, 2022. Solicitudes 
hasta el 1 de agosto de 2022. Más información e inscripción: Aquí 

 

Summer School Basic podiatry in bovine and equine species 2022, University of Veterinary 
Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovak Republic . Period: 
August 20 - 28, 2022 (7 days). The official language of the Summer School is English. 
Registration deadline: July 31, 2022. You can find all detailed information about the Summer 
School and application form in the following link: Aquí 

 
 

 
 

 

https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=045a193b-31e2-5656-4c09-e1f6a0b2c915
https://www.uvlf.sk/en/international-exchange-study-programmes/ceepus/summer-school
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