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OTRAS INFORMACIONES

Recordatorio: II Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado a la Industria de Sanidad
Animal, organizado por ESIC (C/ Arturo Soria 161, Madrid). Plazo fin de solicitudes el día 14 de
octubre de 2019. Inscripción aquí . Más información aquí

X Jornadas Ciberer de formación en Fenotipado de Modelos Animales, que tendrá lugar entre el
25 y el 29 de noviembre de 2019 en la Facultad de Veterinaria de Murcia. Inscripción abierta
hasta el 17 de noviembre de 2019. Más información e inscripción aquí

Conferencia “El papel de los artrópodos en la transmisión de enfermedades de origen vegetal”,
que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2019 a las 18 horas en la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (C/ Maestro Ripoll 8, Madrid). Más información aquí

One-year Internship in Equine Health 2020-2021, Lyon (France). We currently offer three
positions for a period of one year duration beginning june 29th 2020. Veterinarians interested in
applying for these positions must apply by sending, a letter of intention and curriculum vitae by
email to olivier.lepage@vetagro-sup.fr before March 11th 2020. More information here

Summer Equine Clinical Externship 2020 Lyon (France). We currently offer twelves positions each
week from June 15th to September 14th 2020. Applicants should ideally be students in veterinary
medicine in their 2 last year of the course or just graduate. They must apply by sending an email
to Catherine Barbet, International Office: international@vetagro-sup.fr . More information here

Recogida solidaria de ropa de invierno para el campo de refugiados de Moria, Lesvos (Grecia)
durante el mes de octubre de 2019. El punto de recogida será el armario solidario de la
asociación Salud Alternativa que está ubicado en el edificio Aulario. Más información aquí
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