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SUBVENCIONES / BECAS

ORDEN de 18 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
 por la que se convocan ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo para 2018, en
 el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco. Más
 información Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 01/11/2017) 
 - C.U.- Producción Animal

Jornada uso responsable de antibióticos en cunicultura, que tendrá lugar el día 14 de noviembre
 de 2017 a las 9.45 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza. Preinscripción online: Aquí

VI International Conference, Lisb, it will take place on the 10th (Exotic Pets), 11th (Wildlife Health
 and Conservation), and 12th (Zoo and Wildlife) November 2017, in the Faculty of Veterinary
 Medicine- University of Lisbon. Information: Aquí

Curso “Derecho y Legislación Alimentaria”, que tendrá lugar en la Facultad de Agronomía de la
 Universidad de Buenos Aires, los días 10 y 11 de noviembre de 2017. Más información: Aquí

CREAR17 I Premio Jóvenes Creadores Aragoneses 2017, convocado por el Instituto Aragonés
 de la Juventud. Más información: Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza y Analiza “Cancer de mama,
 laboratorio y clínica: nuevas perspectivas de diagnóstico y tratamiento”, que tendrá lugar el día 9
 de noviembre de 2017 a las 18.30 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de
 Medicina de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso,4).

Feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR 2017, que tendrá lugar los días 6 al 9 de
 noviembre de 2017, en el Recinto Ferial Huerto de la Rueda de Lorca (Murcia). Información e
 inscripciones: Aquí
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