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• Convocatoria de ayudas para asistir a los cursos de Inmersión en Lengua Inglesa. UIMP 2020, de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
día 14 de septiembre de 2020. Más información: Aquí 

 
 
 

 
 
 

• Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2020. Más 
información: Aquí 
1. XIV Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”. Tema: “Libre dentro del ámbito 

veterinario”. Dotación: 2.000 euros y diploma. 
2. VIII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”. Tema: “Sustancias 

para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.500 euros y diploma. 
3. VII Premio Laboratorios Ovejero. Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación 

Iberoamericana de Academias de ciencias Veterinarias. Dotación: 1.750 euros y diploma. 
4. VII Premio Fundación CESFAC. Tema: “Importancia económica de los subproductos animales 

para la industria de piensos compuestos”. Dotación: 1.500 euros, diploma y publicación del 
trabajo en la revista Mundo CESFAC. 

5. VI Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”. Tema: “Fisiología y nutrición en veterinaria”. 
Dotación: 1.000 euros y diploma. 

6. II Premio Grupo Sanchiz. Tema: “Ganadería sostenible y aspectos relacionados”. Conferencia 
de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España. Dotación: 2.000 
euros y diploma 

7. I Premio Amigos de la Historia Veterinaria. Tema:“Historia de la Veterinaria”. Dotación: 1.200 
euros y diploma. 

8. I Premio Grupo Omega de Nutrición Animal. Tema: “Alternativas a la utilización de 
antimicrobianos en alimentación animal”. Dotación: 1.500 euros y diploma. 
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OTRAS INFORMACIONES 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html
http://www.racve.es/files/2020/05/Convocatoria_Premios_RACVEBases.pdf


• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá 
la conferencia titulada “Las técnicas inmunocitoquímicas en investigación y diagnóstico 
veterinario” , que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2020 a las 18 horas, en la sede de 
dicha corporación en Madrid. 

 
 

 
• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá 

la conferencia titulada “La profesión veterinaria y un nuevo modelo de salud pública”, que tendrá 
lugar el día 14 de septiembre de 2020 a las 18 horas, en la sede de dicha corporación en Madrid. 

 
 

 

 
 
• Vetsymposium, que tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre de 2020, en horario de 13h a 

17.30h, vía web. Registro: Aquí; 
 
 
 

 

https://vetfocus.royalcanin.com/es/

