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OTRAS INFORMACIONES
1.-

Cursos de Especialista Universitario en Reproducción Equina, impartidos en la Universidad de
Extremadura. Para inscribirse, enviar un correo electrónico a equinerepromaster@unex.es. Más
información: https://www.facebook.com/pages/Master-Equine-Reproduction/118978641613898

2.-

Curso “Desarrollo de los Alimentos”, impartido en el Pabellón de Bioquímica (Planta Alta, Aula 5) de la
Facultad de Agronomía (UBA) de la Universidad de Buenos Aires. Inscripciones en el teléfono (011)
4524-4067 o enviando un correo electrónico a consultasparma@agro.uba.ar. Más información en la web:
http://www.innovarfauba.agro.uba.ar/cursos_detalle.php?id=48

3.-

Continuing education and leisure: Cordoballina 2015. It will take place in Córdoba (Spain) from
October 14th to 18th 2015. Registration and more information: http://www.agpferd.com/cordoballina2015/

4.-

36 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología, que tendrá lugar en la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universidad de Valencia, entre el 16 y el 18 de septiembre de 2015. Más información e
inscripción en: http://congresosef2015.com/

5.-

Seminario “La universidad en Estados Unidos: cuestiones actuales y nuevas perspectivas”, dentro del
Ciclo Internacional de Seminarios ACPUA, que se impartirá el lunes 8 de junio de 2015 a las 11:30 horas,
en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Servicio de traducción
simultánea disponible. Se ruega reserva de plaza al correo electrónico acpua@aragon.es indicando el
nombre, puesto y organización a la que se pertenece. Más información en la web:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/ACPUA/AreasTematicas/Semi
nariosActividades/Seminarios-ACPUA/ci.SeminariosACPUA2015.detalleInaem

6.-

VII Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal Vet+i: “La I+D+i en
Sanidad Animal ante el desafío alimentario”, que tendrá lugar el 3 de julio de 2015 en el Rafaelhoteles
Atocha de Madrid (c/ Méndez Álvaro, 30). Inscripción hasta el 26 de mayo de 2015. Más información e
inscripción:
http://www.vetmasi.es/sanidad-animal-conferencia-anual-vet+i/eventos/vii-conferenciaanual-de-vet+i-la-i+d+i-en-sanidad-animal-ante-el-desafio-alimentario_3399_15_3414_0_1_in.html

7.-

Conference “2015 the International Veterinary Simulation in Teaching”. It will take place in Hannover
(14th to 16th of September). Deadline registration by 01. July 2015 at http://www.tihohannover.de/studium-lehre/clinical-skills-lab/invest-2015/registration-fees/.
More
information:
http://www.tiho-hannover.de/studium-lehre/clinical-skills-lab/invest-2015/call-for-abstracts/

8.-

Convocatoria 2015 del Premio Felix de Azara, organizado por la Diputación Provincial de Huesca. Plazo
máximo de presentación de los trabajos: 31 de octubre de 2015. Más información:
http://www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/convocada-una-nueva-edicion-de-los-premios-felix-dea z a r a - q u e - a l c a n z a n - l a - m a y o r i a - d e edad/uO4NWVaRiP3E;jsessionid=27CB14C03ABFB87731AED589D67C0E11

9.-

Exposición abierta y participativa “Árboles, paisaje, recuerdos”, organizada por la Asociación Salud
Alternativa, del 25 de mayo al 9 de junio de 2015, en el Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza. Más información: https://www.facebook.com/saludalter

