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OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria de una plaza de Internado en Anestesia de Pequeños Animales en el Hospital
 Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. El plazo de presentación finaliza el
 día 10 de septiembre de 2019. Más información: Aquí

Convocatoria Internados de pequeños y grandes animales del Hospital Clínico Veterinario de la
 Universidad de Extremadura. Preinscripción hasta el 15 de septiembre de 2019. Más
 información: Aquí

Ciclo de conferencias “La caza sostenible en Aragón en el siglo XXI”, que tendrá lugar los días 16
 de octubre y 13 de noviembre de 2019 en Huesca. Más información: Aquí

Simposio “Experiencias europeas para la prevención de daños”, que tendrá lugar el día 19 de
 septiembre de 2019, y Jornada “El retorno de los grandes carnívoros en zonas de montaña”, que
 tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre de 2019, en MonNatura Pirineus (Cataluña). Más
 información: Aquí

Jornadas Científicas Internacionales sobre leche cruda, que tendrá lugar los días 23 al 25 de
 octubre de 2019 en Valencia. Más información: Aquí

XL Congreso ANAPORC 2019, que tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre de 20109 en el
 Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Más información: Aquí

V Curso de formación en bienestar animal para uso de fauna silvestre con fines científicos (Orden
 ECC/566/2015), que tendrá lugar los días 21 al 31 de octubre de 2019 en la Estación Biológica
 de Doñana, CSIC, Sevilla (teoría y prácticas), Parque Nacional de Doñana, Centro de cría del
 lince ibérico “El Acebuche”, Estación Ornitológica “El Hinojar”, Zoobotánico de Jerez (prácticas),
 organizado por la Estación Biológica de Doñana, CSIC. Más información: Tel. 954466700 (ext.
 1022); veterinario@ebd.csic.es ; Aquí ; Aquí

Títulos Propios relacionados con la gestión y dirección de centros de protección animal y
 residencias de animales de compañía que se ofertan en el curso 2019-2020, de la Universidad
 Complutense de Madrid. Información: Aquí : 
 - Máster Propio en dirección y gestión veterinaria de centros de protección animal y residencias
 de animales de compañía 
 - Diploma de especialidad en gestión veterinaria en centros de protección animal y residencias
 de animales de compañía 
- Diploma de especialización en dirección de centros de protección animal y residencias de
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Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria de la Universidad de Salamanca. Más
 información: Aquí

XXXIV Feria Industrial, Agrícola y Ganadera FEMOGA, que tendrá lugar los días 20 al 22 de
 septiembre de 2019 en Sariñena- Los Monegros (Huesca). Más información: Aquí
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