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OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria residencias en el Hospital Clínic Veterinari (UAB) en las siguientes especialidades: 
 - Urgencias y Medicina Intensiva Veterinarias (1 plaza). Solicitudes hasta el 30 de noviembre.
 Más información: Aquí 
 - Neurología y Neurocirugía Veterinarias (1 plaza). Solicitudes hasta el 25 de noviembre. Más
 información: Aquí

Mesa Redonda de Orientación Profesional en Veterinaria “Presente y futuro. La opinión de
 profesionales en ejercicio”, que tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2018 a las 12 horas en el
 Aula de Grados de la Faculta de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Jornada Ecología Trófica y Espacial de las Aves Necrófagas. Implicaciones para su
 conservación, que tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2018 de 9 a 21 horas en el Salón de
 Actos de la Escuela Politécnica de Huesca. Entrada gratuita previa inscripción. Más información
 e inscripción: Aquí

Seminario sobre Patología Digestiva y Alimentación en Perros, impartido por el experto en
 Gastroenterología de la Universidad Complutense de Madrid D. Fernando Rodríguez Franco,
 que tendrá lugar el día 19 de noviembre de 2018 a las 18 horas en el Salón de Actos de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Dirigido a Veterinarios Clínicos de
 Pequeños Animales y Alumnos de la Facultad de Veterinaria.

El próximo 30 de noviembre en IberCaja Patio de la Infanta de Zaragoza, tendrá lugar el 2º
 encuentro sobre PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA ARQUITECTURA que organizo en
 colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y con el apoyo del Observatorio de
 Igualdad, IberCaja y el Ayuntamiento de Zaragoza. Más información: Aquí

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia “Yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo: ejemplo de trabajo
 multidisciplinar. ¿Qué podemos aportar los veterinarios?”, que tendrá lugar el día 19 de
 noviembre de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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