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OTRAS INFORMACIONES 

• 18th Edition Master in Biology and Technology of Reproduction, 2021-2022, de la Universidad de 
Murcia. Plazo de preinscripción: del 19 de junio al 11 de julio de 2021. Más información: Aquí 

 
 

• Convocatoria Premios del Ministerio de Defensa. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 
de julio de 2021. Más información y bases: Aquí

 
 
• Curso “Economía circular y su implantación en la empresa”, curso gratuito, muy práctico y de dos 

semanas de duración, con inicio el 28 de junio, y que se impartirá en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí 

 
 

• III Conferencia Mundial One Welfare, que tendrá de forma virtual los días 15 y 16 de septiembre de 
2021. Más información: Aquí 

 
 

• Concurso de Novedades Técnicas de FIGAN 2021. Fecha  límite de inscripción: 6 de julio de 2021. 
Más información y bases: Aquí 

 
 

• Conferencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, titulada “Interacción 
bíblica y hagiográfica entre los animales y los humanos” que tendrá lugar el día 21 de junio de 2021 a 
las 18 horas de forma virtual. Para asistir: ID de reunión: 491 520 8970; Aquí 

 
 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 
conferencia “La Educación Superior en tiempos de pandemia”, que tendrá lugar el día 28 de junio de 
2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Inscripción a la reunión: Aquí 

 
 

• Webinar de porcino “Metabolismo posparto de la cerda: el hígado, una pieza clave”, impartido por 
Guillermo Ramis (DVM, PhD., Universidad de Murcia), y que tendrá lugar el día 30 de junio de 2021 a 
las 17 horas. Más información e inscripción: Aquí 

 
 

https://www.um.es/web/veterinaria/estudios/masteres
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/premios/defensa/2021/
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/premios/defensa/2021/
https://empleo.unizar.es/formacion/la-economia-circular-y-su-implantacion-en-la-empresa
https://www.youtube.com/watch?v=D0TfYUMBJ3E
https://www.feriazaragoza.es/figan-2021/expositores/concurso-de-novedades-tecnicas
https://umurcia.zoom.us/j/4915208970
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkcuGupjsrE92OLO_az0F2VmR2xiD7RNZq
https://fatroiberica.es/formacion/metabolismo-posparto-de-la-cerda/?smclient=0ed54282-6b23-11e9-b9e9-3cfdfeb6e6ec&smconv=f4d110a8-0138-494a-8da9-5bb60b37c75b&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default


• Máster título propio Clínica Hospitalaria Equina, ofertado por TECH Universidad Tecnológica España. 
Comienzo del Máster: el 21 de junio de 2021. Más información: Aquí 

 
 

• El Profesor Javier Sancho, coordinador del proyecto Pirepred, Red Transfronteriza de interpretación 
del cribado neonatal: de la mutación al paciente (http://pirepred.com/) del Programa europeo de 
cooperación territorial POCTEFA 2014-2020, le invita a participar en la Jornada Cribado neonatal: 
presente y reflexiones sobre el futuro en la que se presentarán los principales resultados del proyecto 
a autoridades regionales, sanitarias y del Programa POCTEFA y a la comunidad médica e 
investigadora. 
 
La jornada tendrá lugar el día 23 de junio de 2021 en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza (C/ Domigo Miral, s/n, 50009 Zaragoza) con carácter presencial (con 
el aforo autorizado). Está prevista también la participación telemática a través de los enlaces que se 
indican: Aquí 
 

https://www.techtitute.com/veterinaria/master/master-clinica-hospitalaria-equina?utm_source=imveterinaria&utm_medium=email&utm_campaign=imveterinaria06&utm_content=master-clinica-hospitalaria-equina-imveterinaria06
http://pirepred.com/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=466cda9a-0e6c-ee8a-9a73-ec05fb92f116

