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OTRAS INFORMACIONES

Curso de iniciación a la Práctica de la Cooperación, comienzo de clases el día 17 de marzo de
 2018 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Abierta la inscripción hasta el
 14 de marzo de 2018. Más información: Aquí

Mesa Redonda de Orientación Profesional en Veterinaria “Presente y futuro: la opinión de
 profesionales en ejercicio”, que tendrá lugar el 2 de marzo de 2018 a las 12 horas en el Salón de
 Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí

VI Foro Nacional Desarrollo Rural, que tendrá lugar los días 19 al 21 de febrero de 2018 en el
 marco de la Feria Internacional FIMA 2018 en Zaragoza. Más información e inscripciones: Aquí

II Jornada Top Gan Avicultura “El huevo para consumo: qué, cómo y dónde”, que tendrá lugar el
 día 22 febrero de 2018 en el Salón de Actos de la Antigua Escuela de Ingenieros Agrícolas de
 Madrid. Inscripción gratuita. Más información y programa: Aquí

V Jornada de Investigación en Seguridad Alimentaria, que tendrá lugar el día 15 de marzo de
 2018 a las 9 horas en el Edificio Barco del Parque Tecnológico de Bizkaia (Zamudio). Plazo de
 inscripción: hasta el 9 de marzo. Más información y programa: Aquí

Warren House Veterinary Centre (Lichfield: busca recién graduado/a en Veterinaria para guardias
 de noche y fines de semana: apoyo al veterinario de guardia (urgencias y hospitalizados, trabajo
 con pequeños animales, exóticos y caballos. Sueldo de 1000 libras/mes. Contrato de 3 meses
 prorrogable. Apartamento a cargo de la empresa. Más información: Aquí

Curso de rastreo de mamíferos, que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo de 2018 en el Pirineo
 Aragonés. Más información: Aquí

Convocatoria a la sesión informativa del proceso de participación ciudadana para la elaboración
 del Plan de Salud de Aragón 2030, que tendrá lugar el día 27 de febrero de 2018, de 10 a 11.30
 horas en la Sala Amparo Poch (calle Ramón y Cajal, 68) de Zaragoza. Organizado por el
 Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Sanidad, y con el apoyo de la Dirección
 General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (Aragón
 Participa). Confirmación de asistencia: Aquí . Más información: Aquí

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Perspectiva veterinaria de una salud”, que tendrá lugar el día 26 de febrero
 de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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