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SUBVENCIONES / BECAS

Becas de formación práctica en el área de investigación y la transferencia agraria en el CIFA,
 destinadas a titulados universitarios, españoles o nacionales de un país miembro de la UE, cuyo
 título haya sido obtenido hace menos de cinco años a la fecha de terminación del plazo de
 presentación de solicitudes: 4 de julio de 2017. Bases: Aquí; Aquí

Beca destinada al estudio etnográfico, cultural de La Etnoveterinaria de la Provincia de Soria,
 convocada por el Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Provincial de Soria.
 Solicitudes hasta el 17 de junio de 2017. Más información: Aquí

Orden APM/532/2017, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
 concesión de becas de formación práctica en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria,
 rural, forestal, pesquera y medioambiental para titulados universitarios. BOE (09/06/2017)

OTRAS INFORMACIONES

Oferta Plazas de internado y master de la Universidad Alfonso X El Sabio, curso 2017-18. Más
 información: Aquí 
 - Máster de Internado en Clínica Veterinaria: solicitudes del 1 de junio hasta el 1 de septiembre
 de 2017
 - Máster Anestesiología y Reanimación: solicitudes del 12 de junio al 16 de julio de 2017
 - Internado en Clínica Veterinaria: solicitudes del 12 de junio al 16 de julio de 2017
 - Máster Medicina Interna y Cuidados Intensivos en Clínica Equina: solicitudes del 15 de junio al
 1 de septiembre de 2017
 - Máster Medicina Interna y Cuidados Intensivos en Clínica de Pequeños Animales: solicitudes
 del 15 de junio al 1 de septiembre de 2017

Campaña sensibilizadora contra el abandono masivo de mascotas en el verano, denominada ,
 “NO ME ABANDONES”, con la que pretende concienciar sobre la necesidad de cuidar a los
 animales domésticos y mascotas y evitar el abandono masivo, organizada por el Ayuntamiento
 de Zaragoza a través de la Unidad de Protección Animal y en colaboración con el Colegio de
 Veterinarios de Zaragoza, Whiskas-pedigree, Mercadona, S.A , Bynsa Mascotas S.L. y la
 Universidad de Zaragoza. Aquí

Máster Universitario en Medicina de Pequeños Animales de la Universidad de Murcia, que tendrá
 lugar en el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia. Presentación y calendario de
 solicitudes de admisión: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310068
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313703
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juventud/becas/becas-de-investigacion-etnografica-para-jovenes-investigadores
http://www.uax.es/
https://veterinaria.unizar.es/noticias/campana-no-me-abandones
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/preinscripcion


Foro de colaboración Público-privada en Sanidad Animal en Avicultura, que tendrá lugar el día 11
 de julio de 2017 en Rafaelhoteles Atocha de Madrid, organizado por la Fundación Vet+i en
 colaboración con la Asociación Española de Productores de Huevos, Federación Española de
 Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos y Organización
 Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España. Inscripciones abiertas
 hasta el 19 de junio de 2017. Más información: Aquí; secretaria@vetmasi.es

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia “Cosmología: el principio antrópico” por el Excmo. Sr. D. Francisco González
 Posada, que tendrá lugar el día 12 de junio de 2017 a las 18 horas en la sede de dicha
 Corporación.

Oferta de realización de estudios de postgrado en Australia, Department of Education and
 Training, Australia Government. El plazo de solicitudes finaliza el día 30 de junio de 2017. Más
 información: Aquí

Convocatoria de Antenas Informativas del CIPAJ curso 2017/18. Proyecto dirigido a jóvenes entre
 16 y 25 años. Solicitudes: hasta el 4 de julio de 2017. Más información: Aquí

http://www.vetmasi.es/
mailto:AQU%C3%8D%20LA%20DIRECCI%C3%93N%20DE%20CORREO
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/antenas-info-17-18.htm
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