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OTRAS INFORMACIONES

Debido a la situación actual con suspensión de las actividades presenciales, Anembe pone 
durante un tiempo a disposición de estudiantes y profesores de Veterinaria y de los 
colegiados en los Colegios Profesionales de Veterinaria, algunos de los contenidos 
formativos que ha ido desarrollando durante los últimos años y que se 
encuentran alojados  en
www.anembeformacion.es.

Para acceder a los mismos, deberá rellenarse el siguiente formulario de inscripción, a 
través del cual se remitirá un acceso en las 72 horas posteriores al registro [formulario].

------------------------------------------------------------------------------------

AECA (Asociación de Estudiantes de Ciencia Animal) ha organizado dos nuevas 
ponencias que tendrán lugar durante la Semana Santa:
- "REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN VACUNO A TRAVÉS DE LA
GENÓMICA." Impartida por el Dr. Oscar González-Recio (INIA): Lunes, 6 de Abril a las 18:30
horas.
- "RETOS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN INTENSIVA DE TERNEROS." Impartida por
Sandra Costa Roura (Universitat de Lleida): Miércoles, 8 de Abril a las 17:00 horas.

X Jornadas CIBERER de Formación en Fenotipado de Modelos Animales, que tendrán lugar 
del 18 al 22 de mayo de 2020 en la Facultad de Veterinaria - Hospital Clínico Veterinario 
UCM. Más  información: 

(CSIC). Abiertas las inscripciones: hasta el día 2 de marzo de 2020. Más información e 
inscripción: Aquí

13th International Symposium on Wild Boar and Other Suids that will take place in 
Montanyà

Más información.

Para recibir información sobre cómo asistir a las ponencias poner el siguiente enlace en el 
teléfono: https://bit.ly/3982hRp (grupo de WhatsApp) o escribir a: aecaunizar@gmail.com

La asistencia es libre y abierta para PDI, PAS y estudiantes de la Facultad de Veterinaria.

------------------------------------------------------------------------------------

El Comité Organizador del Campeonato Universidad de Zaragoza "Trofeo Rector", ante la 
excepcional situación que estamos viviendo y con el objetivo de animar a todas las personas 
participantes (más de 2.500) a que sigan "compitiendo" en una nueva modalidad adaptada, 
pone en marcha el #ElTrofeoRectorSeJuegaEnCasa: Web

Desde el día 26 de marzo y hasta que dure el confinamiento domiciliario, se pretende 
promover y animar a que una parte importante de la comunidad universitaria se mantenga 
activa en su casa y pueda afianzar el espíritu de equipo tan necesario para superar esta 
"situación compleja". Además, con la participación cada persona contribuye a que su Centro o 
Colegio pueda conseguir este "Trofeo Rector".

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/i-animal-health-innovation-day-nbspdiagnostico-y-vacunas_4255_15_4525_0_1_in.html
https://forms.gle/SPVsKrt1KrVFApgN8
www.anembeformacion.es
https://wetransfer.com/downloads/c992174c241a5948be344679b0699ce820200402153649/cc7d18520
https://bit.ly/3982hRp
http://www.trofeorector-unizar.es/inicio
www.anembeformacion.es


Sistema de puntuación y reglas de participación, en en las Bases del Trofeo.

Decálogo con consejos prácticos para realizar actividad física y deporte en casa y una serie 
de consejos prácticos para tener un confinamiento saludable, AQUÍ y AQUÍ. 

------------------------------------------------------------------------------------

El próximo lunes, 6 de abril, conforme ha sido comunicado, se procederá a la desinsectación 
de todos los edificios de la Facultad de Veterinaria y Campus Miguel Servet de la Universidad 
de Zaragoza.

------------------------------------------------------------------------------------

Mensaje de la Oficina de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza:

"Lo primero desearos que estéis bien de salud, tanto vosotros/as como vuestras familias. 
Lo segundo, que es el motivo por el que nos ponemos en contacto con vosotros/as, es 
haceros saber que, en estos días de enseñanza telemática por motivo de las medidas 
impuestas por la situación en la que nos encontramos de Estado de Alarma, la Oficina de 
Atención a la Diversidad sigue trabajando por y para todo nuestro estudiantado, y para toda 
la comunidad universitaria.
Dicho esto, queremos transmitir al profesorado que, ante cualquier problema/duda/
sugerencia que les pueda surgir o que puedan encontrar a la hora de desarrollar la labor 
docente con estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo, no duden en 
ponerse en contacto con la oficina por vía email. Desde aquí intentaremos ayudarles en la 
medida de nuestras posibilidades en todo lo que se plantee.
Del mismo modo, os animamos a que sigáis nuestras redes sociales, donde colgamos toda la 
información relacionada con nuestro trabajo:
Twitter e Instagram: @ouad_unizar
Facebook: Ouad Universidad de Zaragoza
Página web: ouad.unizar.es "

------------------------------------------------------------------------------------

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOyGTzWLIIddNlfd823WOC5wjLMZ8YOrVzLrYMl6tEEW-rYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNfABvkNY1MZzrrUdf-dInEOj35YglyAcEcp1s-9hVLAuFKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoSR5rt0Rb8XdRb1YKc9WE41tAQ9pPKFKyjePlp6JcRFw8eg/viewform
https://documenta.unizar.es/share/proxy/alfresconoauth/api/internal/shared/node/w2d8FgmTQ1iIf10eJqxmwA/content/?c=force&amp;amp;a=false
https://documenta.unizar.es/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/w2d8FgmTQ1iIf10eJqxmwA/content/?c=force&a=false
https://documenta.unizar.es/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/kdJUhPnpSO6DJZm29z4DDA/content/?c=force&a=false
https://documenta.unizar.es/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/nTWv65RTR72vbl7A4TZZrw/content/?c=force&a=false
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