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SUBVENCIONES / BECAS

MSD Animal Health/FVE -2018 Veterinary Student Scholarship Program. MSD Animal Health and
 FVE are proud to demonstrate their dedication to veterinary students by providing $5,000
 scholarships for a total of USD $180,000.00 to be awarded to thirty-six (36) European veterinary
 students from the 2nd or 3rd yeas(studying veterinary medicine in a Veterinary Establishment
 member of the European Association of Establishments for Veterinary Education -EAEVE). The
 aim is that this grant will enhance their academic experience taking into account merit with some
 consideration to financial needs and diversity. Applications: Deadline: 30 October 2018 by email
 to: francesco@fve.org . Information: Aquí ; Aquí; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Charla informativa Movilidad de estudiantes Veterinaria y CTA 2019-20: Erasmus+ (Francia,
 Alemania...), Iberoamérica (Argentina, Brasil...), USA-Asia (Canadá, Japón), Sicue (España), que
 tendrá lugar el día 24 de octubre de 2018 a las 14 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Conferencia “Origen y evolución de la raza de lidia. Gloario taurnio” ponente Dr.D.Ricardo
 Loriente Lambán, que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2018 a las 18 horas en el aula 7 del
 edificio central de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizado por la
 Asociación Tauronaria.

Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, Facultad de Veterinaria 2018. Inscripciones
 abiertas hasta el 30 de octubre de 2018: Aquí

Voluntariado universitario, curso 2018-19. Próximos cursos de iniciación al voluntariado.
 Información e inscripciones: Aquí : 
 - Zaragoza: 24 y 31 de octubre - 17 a 21 horas 
 - Teruel: 5 y 12 de noviembre - 17 a 21 horas 
 - Huesca: 7 y 14 de noviembre - 17 a 21 horas

II Conferencia Veterinaria y de Bienestar Animal, que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre
 de 2018 en Zaragoza. Plazo de inscripción: hasta el 31 de octubre. Estudiantes gratis. Más
 información: Aquí

Ciclo de charlas “Conflicto y coexistencia. La recuperación de los grandes carnívoros en Europa”,
 que tendrá lugar los días 17, 24 y 31 de octubre y 7 y 14 de noviembre de 2018 en el Salón de
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 Actos de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Horario de 12h a 14h. Entrada libre previa
 inscripción. Más información e inscripción: Aquí

XVII Workshop sobre Métodos rápidos de automatización en Microbiología Alimentaria (MRAMA),
 que tendrá lugar los días 20-23 de noviembre de 2018 en la Universitat Autónoma de Barcelona.
 Más información: Aquí

IV Congreso de Gastronomía y Salud, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre de 2018 en
 el Palacio de Congresos de Zaragoza. Inscripción: antes del 19 de noviembre de 2018.
 Inscripción y más información: Aquí

Jornada Técnica AVPA y ANAPORC “Peste Porcina Africana”, que tendrá lugar el día 25 de
 octubre de 2018, en horario de 16.30h a 18.30h, en el Salón de Actos de la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Máster Universitario en Gestión Integral de Ensayos Clínicos Universitarios de la Universidad
 Europea de Madrid. Más información: Aquí

El Gobierno de Aragón a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales os
 convoca a la Jornada de presentación de CVOL, el nuevo portal de competencias del
 voluntariado de Aragón, que tendrá lugar el próximo lunes 29 de octubre de 2018 en horario de
 11 a 13 horas en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza. Inscrición: Aquí

Introducción a la Investigación en Animales Modificados Genéticamente - IX Ed. Cursos
 CIBERER de formación en fenotipado, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de Noviembre de
 2018 en Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (C/ Maestro Ripoll nº 8
 28006, Madrid). Más información: Aquí

Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2018.
 Presentación de solicitudes: antes de las 24 horas del día 15 de noviembre de 2018. Más
 información y bases: Aquí

Se buscan candidatos para contrato predoctoral FPI en el marco del proyecto “Estrategias para
 frenar la matorralización y fomentar la producción animal en pastoreo en la montaña cantábrica y
 gallega” (INIA RTA2017-00081-C04-01. La tesis se desarrollará en el Centro de Investigación y
 Formación Agrarias de Cantabria (CIFA) bajo la dirección del Dr. Juan Busqué. El trabajo se
 desarrollará principalmente en Cantabria, colaborando con los socios del proyecto de Asturias y
 Galicia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de octubre de 2018. Para cualquier
 duda sobre el proyecto de investigación, contactar por email con Juan Busqué
 juanbusque@cifacantabria.org Información sobre la convocatoria: Aquí

Grants available for internships in EU Proyects Activities. Do you want to improve your CV by
 doing an Erasmus+ Traineeship?. Applications open from 8 October to 2 November 2018.
 Information: Aquí

Feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR, que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre de
 2018 en Lorca (Murcia). Más información: Aquí

Erasmus+ Movilidad de Educación Superior entre Países del programa y asociados: Propuestas
 cooperación. Dirigido a profesorado. Información: Aquí

Jornada del programa Copernicus, que tendrá lugar el próximo día 22 de octubre, lunes, a las
 9:45 horas, en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia “Impacto del uso de organoides en el estudio de células madre tumorales”, que
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 tendrá lugar el día 29 de octubre de 20108 a las 18h. en la sede de dicha corporación en Madrid.
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