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OTRAS INFORMACIONES 

 

• Semana Europea de la Prevención de Residuos, que tendrá lugar del 21 al 29 de noviembre de 
2020. El 13 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para participar con una actividad. Más 
información: Aquí 

 
 

• Conferencia online “La Aeropalinología como herramienta de prevención del Asma y la 
Polinosis”, impartida por Stella Moreno Grau, y que tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2020 
a las 18.30 horas, organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia y 
la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia. Más información y 
enlace de asistencia: Aquí

 
 

• Campaña de donación de sangre, organizada por el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, que 
tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2020 en horario de 9:30 a 13:00 h. en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Más información: Medidas seguridad

 
 

• Bolsa de empleo para veterinarios/as para campañas de saneamiento en Galicia, convocada por 
el Grupo Tragsa. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 19 de 
noviembre de 2020. Más información: Aquí 

 
 

• Crowdfunding para una investigación que estudia una nueva prótesis para el colapso traqueal 
canino, una de las principales líneas de investigación en el grupo GITMI, un equipo investigador 
multidisciplinar con más de 15 años de trayectoria tanto formadora como investigadora. 
Información completa del proyecto e información de cómo colaborar: Aquí 
 

 
 
 

https://www.aragon.es/-/semana-europea-de-prevencion-de-residuos
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=edfc9d18-0b5a-f721-f8f1-26eb926fa588
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=edfc9d18-0b5a-f721-f8f1-26eb926fa588
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=c6999f22-ecb7-da29-b188-744b9854a7d4
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=c6999f22-ecb7-da29-b188-744b9854a7d4
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/convocatoria-incendios.aspx?idc=059
https://www.precipita.es/proyectos/COLAPSO-TRAQUEAL-ENSAYOS-CLINICOS-EN-PACIENTES-CasMin-Twine-


• VI Concurso de microrrelatos contra la violencia de género. Dirigido a jóvenes residentes en 
Aragón entre 14 y 30 años. Plazo de presentación: del 3 al 18 de noviembre de 2020. Organizado 
por el Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y 
la Fundación Piquer. Más información y bases: Aquí 
 

 
 

  

https://www.aragon.es/-/premios-del-instituto-aragones-de-la-juventud-concurso-de-microrrelatos-contra-la-violencia-de-genero

