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SUBVENCIONES / BECAS

XX Convocatoria Becas de investigación Manuel de Oya 2019, Cerveza, Salud y Nutrición. Plazo
 límite de entrega de solicitudes: del 1 de abril al 11 de octubre de 2019. La cuantía de estas
 becas asciende a 18.000€ cada una. Más información: Tel. 913846779;
 info@cervezaysalud.com ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornada Técnica de la AVPA, que tendrá lugar el día 8 de mayo de 2019 en la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Inscripción vía web: Aquí

Jornada Técnica destinada a veterinarios: “Cómo implementar la bioseguridad en producción de
 vacuno”, que tendrá lugar el día 14 de mayo de 2019 en Binéfar (Huesca). Confirmación
 asistencia: Tel. 974429167/63017033 ó mediante email: arabovis@asoprovac.com

Convocatoria de los Premios Académicos AECOC´19, tienen como objeto reconocer los mejores
 trabajos académicos fin de grado y fin de master que mejor desarrollen medidas que permitan a
 las compañías ser más competitivas. La fecha límite para presentar candidaturas es el 22 de
 septiembre de 2019. Más información: Aquí

Con motivo de la 65ª edición de la Feria Agraria de Sant Miquel, que tendrá lugar del 26 al 29 de
 septiembre de 2019, se convoca el 48º Premio del Libro Agrario y el 4ª Premio del Artículo
 Técnico Agrario. Ambas convocatorias tienen como objeto primordial la distinción de las obras o
 artículos recientemente publicados, en formato impreso o digital, que supongan una aportación
 remarcable en el sector agroalimentario o el ámbito rural. Los libros y los artículos técnicos
 presentados deben haber sido publicados durante el período comprendido entre el día 1 de junio
 de 2018 y el día 31 de mayo de 2019. Los documentos deberán depositarse con anterioridad al
 día 21 de junio de 2019. Más información: Tel. 973705006; ipineda@firadelleida.com ; Aquí

Curso “Oftalmología Veterinaria: Instrumentación y metodología para la exploración
 oftalmológica: cómo sacar el máximo partido del material disponible”, que tendrá lugar los días
 14 y 15 de junio de 2019 en el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia. Más
 información: Aquí

Curso “Anestesia Veterinaria: Bloqueos locorregionales ecoguiados en el perro.”, que tendrá
 lugar los días 27 y 28 de septiembre de 2019 en el Hospital Veterinario de la Universidad de
 Murcia. Más información: Aquí
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Summer School One Health 2019, 17th-21st June 2019, Nantes (Francia). The main objetive of
 this summer school is to share with you knowledge and reserach results on one health
 chanllenges at different steps of the agri-food chain: from farm to food industry. For more
 information: one.health@oniris-nantes.fr ; Here

Agro & Poultry Tanzania 2019, Intl Trade Exhibition on Agro & Poultry. The exhibition will held
 from 28-30 June 2019 at Diamond Jubilee Hall, Dar-es-Salaam, Tanzania. For more information:
 Here

Presentación del libro de D. Josep Antoni Durán i Lleida titulado “El riesgo de la verdad”, que
 tendrá lugar el día 7 de mayo de 2019 a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de
 Derecho de la Universidad de Zaragoza. Intenvendrán en ese acto D. Manuel Pizarro Moreno y
 D. Marcelino Iglesias Ricou. La periodista Pilar Estopiñá Ortega presentará el acto. Entrada libre
 hasta completar aforo.
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