
Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ

21/09/2018 Nº1114

TESIS DOCTORAL

“Influencia del estrés oxidativo en la inactivación bacteriana por diferentes tecnologías utilizadas
 para la conservación de los alimentos”, defendida por María Marcén Terraza, el día 25 de  
septiembre de 2018 a las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,  
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Pilar Mañas Pérez y D. Santiago Condón Usón.

SUBVENCIONES / BECAS

XIX Convocatoria de Becas de Investigación Manuel de Oya 2018, Cerveza, Salud y Nutrición,
 del 20 de marzo al 2 de octubre de 2018. Más información: Tel.: 91 383 30 32;
 info@cervezaysalud.com ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

En el Centro Veterinario Can Pelut buscamos licenciado/da o graduad/ada en Veterinaria, con
 experiencia en cirugía de tejidos blandos, principalmente esterilizaciones. Se requiere una
 persona puntual, que tenga buen trato con los clientes y sus mascotas. Valoramos la capacidad
 de trabajar solo y las ganas de llevar un consultorio de pueblo con un ambiente muy familiar y
 quirófano bien equipado. Estamos ubicados al lado de Manresa.Ofrecemos: contrato fijo de 35
 horas semanales, urgencias opcionales y muy buen ambiente de trabajo.Interesados/das enviad
 el currículum vitae al correo: canpelutcentreveterinari@gmail.com

Convocatoria Premio Nacional Grupo Fuertes a un estudio de investigación relacionado con la
 carne de cerdo en el ámbito de la alimentación y la salud. Presentación de trabajos: antes del 14
 de diciembre de 2018. Más información: Aquí

Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria, organizados por el Departamento de
 Formación y Congresos de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Más
 información: Aquí

Curso Avanzado de Gestión de Enfermedades en la Interfaz Fauna-Ganadería, que tendrá lugar
 los días 26 al 30 de noviembre de 2018 en Zaragoza, organizado por el Instituto Agronómico
 Mediterráneo de Zaragoza. Más información: Tel. 976 716000; iamz@iamz.ciheam.org ; Aquí

II Curso Aragonés de Herpetología: Manejo, Mantenimiento y Clínica, Nivel I, que tendrá lugar los
 días 16 al 18 de noviembre de 2018 en el Acuario de Zaragoza. Información e inscripción: Tlf.
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 976 076606; pedagogia@acuariodezaragoza.com ; Aquí

I Congreso Derecho y Protección Animal, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre de
 2018 en el Salón “Carlos Carnicer” del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.
 Inscripción: 15€. Información: Aquí

VI Congreso de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino (ANAVEPOR), que tendrá
 lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2018 en Zaragoza. La recepción de los abstracts finaliza
 el día 3 de octubre de 2018. Más información: Aquí

10ª Edición Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos -
 curso 2018/19, de la Universidad de Castilla La Mancha. Inicio el 15 de octubre. Información y
 reservas: arturo.munoz@uclm.es ; Aquí
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