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  OTRAS INFORMACIONES   

 
Oferta de Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Más información, 
programa y matrícula: Aquí 

 

I Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de 
septiembre de 2022 en el Rectorado de la Universidad de León, organizado por el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España. Abierto el plazo para el envío de comunicaciones. 
Más información e inscripciones: Aquí 

 

16º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Reproducción Animal, que se celebrará 
del 20 al 22 de octubre de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. Más 
información: Aquí 

 

Master Global Quality in European Livestock Production- Specialisation: Agricultural, food and 
environmental sciences and technology. Apply before 31 August 2022. Information: Aquí 

 

II Edición premio “Fundación Vicky Foods a la Investigación en Nutrición y Salud”. Presentación 
de solicitudes hasta el 31 de julio de 2022. Bases del concurso e inscripciones: Aquí 

 

III Edición de los International Zendal Awards 2022, que distinguen la excelencia de la 
investigación e innovación en el campo de la biotecnología, premiando a los mejores proyectos 
de salud humana y animal. Este año la dotación económica ascenderá a 40.000 € en la 
categoría salud humana y 25.000 € en la de salud animal. Candidaturas hasta el 3 de octubre de 
2022. Convocatoria y formulario de inscripción: Aquí 

 

Laura Bassi Scholarship. The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 
with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose 
research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to 
every discipline and the next round of funding will be awarded in Summer 2022: Application 
deadline: 10 August 2022. Results: 25 August 2022. All currently enrolled master's and doctoral 
candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. 
Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the 
application portal by the relevant deadline. Further details, including previous winners, and the 
application portal can be found at: Here 
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https://www.upo.es/formacionpermanente/programa-cursos-de-verano/
https://congreso.colvet.es/cgr/v2
http://aera.org.es/es/
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=daf39c66-a40d-6707-f512-9169b16d8338
https://premiovickyfoods.com/
https://www.zendal.com/premios-zendal/
https://editing.press/bassi
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0

