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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se presentarán en el plazo
de veinte días hábiles desde la publicación en el BOE de 5 de mayo de 2018. Más información
aquí 
- 1 plaza de Profesores y Profesoras de Universidad en el Área de Física Aplicada

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se presentarán en el
plazo de veinte días hábiles desde la publicación en el BOE de 10 de mayo de 2018. Más
información aquí. 
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Física Aplicada

Pruebas de certificación de idioma moderno B1 Y B2 convocatoria MAYO de 2018. Comprueba
las fechas de examen aquí. Más información aquí.

Conferencia “El envejecimiento, el estrés oxidativo y algunos alimentos antioxidantes”, impartida
por el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Tortuero Cosialls; que tendrá lugar el lunes, 21 de mayo de
2018, a las 18 horas en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (c/ Maestro Ripoll
8, 28006 Madrid). Invitación y más información aquí

Conferencia “Planificación y seguimiento del entrenamiento en el caballo de resistencia. Nuevos
horizontes veterinarios”, impartida por el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Castejón Montijano; que
tendrá lugar el lunes, 28 de mayo de 2018, a las 18 horas en la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (c/ Maestro Ripoll 8, 28006 Madrid). Invitación y más información aquí

Conferencia Programa Expertia, impartido por José Leandro Méndez Ángulo (Cirujano Equino de
Equinuvi), que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2018 en el Aula A del Edificio Aulario de la
Facultad de Veterinaria.

Semana de la Inocuidad de los Alimentos (SIA-FSW2018). Desde el 4 al 8 de junio tendrán lugar
una serie de conferencias que se podrán visualizar libremente a través del canal Youtube aquí.
Además, SIA FSW 2018 cuenta con la participación especial del Dr. Gerhard Schleining
(Secretario General de ISEKI Food Asociation), cuya intervención en inglés el día 7 de junio a las
15 horas reguiere inscripción antes del 4 de junio aquí.

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza (Paraninfo, Plaza Basilio
Paraíso, 4, 50005 Zaragoza), que tendrá lugar el día 17 de mayo de 2018 a las 19.30 horas, en la
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que intervendrá la Dra. Dª. Pilar Val-Carreres Rivera y llevará el título Evolución de la Cirugía
Taurina.

Jornada de actualización en neonatología equina, que tendrá lugar el 16 de mayo de 2018 en la
Sala de Grados del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, a las 12 horas.
Más información aquí.

Jornadas de diseño práctico de protocolos de ensayos clínicos veterinarios, que se celebrarán el
lunes 4 de junio de 2018 de 10 a 14h en el campus de la UEM en Alcobendas (Madrid).
Inscríbete e infórmate aquí.

XXXIV Edición Universidad de Verano de Teruel 2018. Información y matrícula aquí.

4ª edición online de su Curso Básico de Derecho Farmacéutico. Más información aquí.

Seminarios de mayo de Sea Wolves. Presencial en Madrid o a distancia. Inscríbete en
info@seawolves.es. Más información aquí.

Ofertas de trabajo para Veterinarios en Francia. Enviar curriculum por correo electrónico a
veterinaire@laborare-conseil.com. Más información aquí.

Oferta de trabajo para veterinario que realice labores de repartidor de productos de tienda
especializada de animales y visitas a domicilio de servicios veterinarios (vacunaciones,
revisiones, microchips…). Enviar curriculum en Superguau (c/ Arzobispo Apaolaza 12, local
izqdo. Zaragoza) o por e-mail a la dirección info@superguau.es.

Premio 2018 a la investigación, organizado por el Instituto del Huevo, dotado con 10.000 euros.
El plazo de presentación finaliza el 15 de junio de 2018. Más información aquí.

47º Premio del Libro Agrario y el 3º Premio del Artículo Técnico Agrario. Ambas convocatorias
tienen como objetivo primordial la distinción de las obras o artículos recientemente publicados, en
formato impreso o digital, que supongan una aportación remarcable en el sector agroalimentario
o el ámbito rural. El plazo finaliza el 31 de mayo de 2018. Más información aquí.

In order participate in a paid training and/or internship program in the USA. WISE offers programs
in Poultry, Swine, Dairy, Cropping, Green Houses, Turf Management, and others. Our program
places either undergraduate or recent graduates with farm operations all over the USA. They are
paid an hourly wage and usually live in shared housing at a very reasonable rate. The program is
12 months in length and operates on a J-1 Visa. More information dave@wisefoundation.com.

If you would like to work as a veterinary surgeon in the United Kingdom, Vets4UK can help you.
Visit their webpage, fill your personal details on the form in the section looking for work and submit
it. For visit their webpage here.

International Donkey Day May 8th 2018. Celebrate it with us: Create o reinvent a proverb that
addresses donkeys in a positive way, with a picture of you wearing your long ears and holding a
sign with the proverb. More information and participate in here.

The Department of Farm Animals and Veterinary Public Health of the University of Veterinary
Medicine, Vienna has a vacancy for a Full Professorship (50 % assignment) of ‘Veterinary Public
Health’ in accordance with § 98 of the 2002 Universities Act. Applications are to be sent
electronically to senat@vetmeduni.ac.at . The deadline for applications is May 31st, 2018. The
presentations and interviews are expected to be held on September 24th, 2018. More information
here.

Revista de divulgación conCIENCIAS Nº 21, Siglo XXI. Descárgala gratuitamente aquí.
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Armario solidario, que estará ubicado en el hall del aulario. Se recogerá ropa, calzado, toallas y
sábanas para el Albergue Municipal hasta fin de curso. Aprovecha y revisa tu armario!! Más
información aquí

https://www.facebook.com/saludalter/
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