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TESIS DOCTORAL

“Estudio de Simulium erythrocephalum (De Geer, 1776) en Zaragoza: ecología e impacto en
 salud pública”, defendida por Ignacio Ruiz Arrondo, el día 12 de junio de 2018 a las 11 horas en
 el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D.
 Ignacio de Blas Giral y D. Javier Lucientes Curdi.

SUBVENCIONES / BECAS

XIX Edición de las Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”, para la
 realización de un trabajo experimental sobre el consumo moderado de cerveza. La cuantía de
 estas becas asciende a 18.000€ cada una. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2
 de octubre de 2018. Más información: Tl. 91 383 30 32; info@cervezaysalud.com ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornada de “Almacenamiento de Productos químicos en recipientes móviles”, organizada por la
 Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de
 Zaragoza, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2018 en horario de 11 a 14 horas, en la
 Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Más información:
 Aquí

II Edición Curso Gestión Veterinaria en Centros de Protección Animal y Residencias de Animales
 de Compañía. Comienzo del curso el 15 de septiembre 2018. Abierto el periodo de
 preinscripción. Más información: Aquí

Convocatoria de una plaza de residente en Neurología y Neurocirugía Veterinarias en el Hospital
 Clínic Veterinari (UAB). Solicitudes hasta el 1 de julio de 2018. Más información: Aquí

Empresa integradora de ganado porcino ubicada en Caspe (Zaragoza), precisa veterinario
 especializado en la producción de ganado porcino, para realizar tareas de ejecución y
 seguimiento en las explotaciones de madres y cebos. Mandar C.V a: admin@exbasl.com

Eville & Jones: vacantes disponibles que permiten comenzar una carrera con distintas
 oportunidades de desarrollo, comenzando como Veterinario Inspector Cárnico, pudiendo acceder
 de forma rápida a otras posiciones como Veterinario Oficial, Veterinario de Exportaciones,
 Veterinario de Salud Animal, o incluso Clínica. Más información: Aquí
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Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Toxoplasma gondii detección en carnes curadas mediante técnicas de
 biología Molecular: relación de la curación y eliminación de su infectividad”, que tendrá lugar el
 día 11 de junio de 2018 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 celebrará
 mesa redonda sobre “Bioseguridad en las producciones apícolas”, que tendrá lugar el día 18 de
 junio de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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