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TESIS DOCTORAL

“Conservación seminal en toros Cebú. Efecto de la retirada del plasma seminal y su posterior
 incorporación sobre la calidad espermática en los protocolos de criopreservación”, defendida por
 Germán Darío Saavedra Correa, el día 19 de enero de 2018 a las 12.30 horas, en la Sala de
 Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Lydia Gil
 Huerta y Dª Noelia González Orti.

OTRAS INFORMACIONES

Jornada “Carne de Cordero, salud y sostenibilidad”, que tendrá lugar el día 17 de enero de 2018
 a las 17 horas en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, organizada por La Cátedra
 Oviaragón - Pastores. Más información: Aquí

Jornada sobre Cooperación al Desarrollo, que tendrá lugar el día 18 de enero de 2018 a las 10h
 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Aula Magna). Más información: Aquí

IV Jornada Científica de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar el día 18 de
 enero de 2018 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, organizado por el Ministerio de
 Defensa (Subdirección General de Administración Periférica) y Universidad de Zaragoza
 (Decanato de la Facultad de Veterinaria. Entrada gratuita hasta completar aforo. Solicitar
 inscripción mediante correo electrónico a: jmantunez@et.mde.es ; Más información: Aquí

III Jornada Top Gan Vacuno de leche, que tendrá lugar el día 1 de febrero de 2018 en el
 Restaurante Montero de Lugo. Inscripción gratuita. Más información y confirmación de asistencia
 en: suscripciones@foroagroganadero.com ; Tlf. 654 621 658 (de 10 a 14 y de 16 a 18h) también
 por WhatsApp; Aquí

VI Edición “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”, con que la
 Fundación Vet+i quiere reconocer el mejor resultado transferible en Investigación, Desarrollo e
 Innovación en el ámbito de la sanidad animal en España. Presentación de propuestas: desde el
 15 de enero hasta el 15 de febrero de 2018. Más información: Aquí

Trabajar como veterinario en el Reino Unido. Hallmark Veterinary & Compliance Services está
 buscando veterinarios para trabajar como inspectores de higiene de la carne, veterinarios
 oficiales en mataderos, pruebas de tuberculina para el control y erradicación de la tuberculosis
 bovina y en puestos de salud animal con el Gobierno. Más información: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://catedraoviaragonpastores.com/
http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1516355827.albenedi.php9KAaYE&name=Jornadas%20sobre%20cooperaci%C3%B3n.pdf
http://localhost/plantilla/jmantunez@et.mde.es
http://www.uco.es/users/ci9vepla/Jornada/Index.htm
http://localhost/plantilla/suscripciones@foroagroganadero.com
http://foroagroganadero.com/masivos/foro/villalba/index.html?utm_campaign=villalba-aviso&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/documentos-y-publicaciones/convocatorias-del-premio-isabel-minguez-tudela-a-la-innovacion-en-sanidad-animal_3579_11_3671_0_1_in.html
http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1516358661.albenedi.phpVXYaQn&name=HallMarkFeb2018.jpg


Empresa Dex Ibérica, S.A ofrece puesto de Apoyo Técnico a la Venta con formación Licenciado
 en Veterinaria. Más información: Aquí

5º Seminiario ANEMBE de Producción de Vacuno de Carne, que tendrá lugar los días 16 y 17 de
 febrero de 2018 en el Palacio de Congresos de Cáceres. Más información e inscripción: Aquí

Solemne Sesión Inaugural del curso 2018 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con el
 discurso inaugural “Evolución de la farmacia hospitalaria aragonesa en el último medio siglo.
 Historia con dos figuras: José Oca Pastor y Mercedes Mendaza Beltrán”, que se celebrará el día
 18 de enero de 2018 a las 19.30 horas, en el Salón de Sesiones de su sede (Pza. Basilio
 Paraíso, 4, Antiguas Facultades de Medicina y Ciencias) de Zaragoza).

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que tendrá lugar el día
 15 de enero de 2018 a las 18h en la sede de dicha corporación, en la que se procederá a la
 entrega Premios de la RACVE: 
 - XI Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 
 - V Premio Andrés Pintaluba, S.A “Carlos Luis de Cuenca y Esteban” 
 - IV Premio Laboratorios Ovejero 
 - IV Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica 
 - IV Premio Fundación CESFAC 
 - III Premio Super Feed “Mariano Illera Martín”

http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1516368625.albenedi.php1a93WJ&name=Anexo.pdf
http://www.anembe.com/5o-seminario-anembe-de-produccion-de-vacuno-de-carne/
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