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OTRAS INFORMACIONES

Conferencia “Ganadería extensiva: huella de carbono y servicios de los ecosistemas”, en el
 marco de la asignatura Economía y Empresa de primero del Grado en Veterinaria, que impartirá
 el Dr. Alberto Bernués, investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
 Aragón. La conferencia tendrá lugar el día 9 de abril de 2018, a las 10h, en el Salón de Actos de
 la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Abierto a toda persona interesada que
 quiera asistir.

Seminario “Factors influencing milk quality: a look at animal nutrition”, impartido por la profesora
 Serena Calabró de la Universitá di Napoli Federico II, que tendrá lugar el día 11 de abril de 2018,
 de 9 a 11 horas, en el Aula 1 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Al
 finalizar, se incluirá la charla “5 good reasons to study veterinary medicine and animal production
 in Napoli”.

XXXVII Edición Premios de Investigación “Enrique Coris Gruart” 2018. Presentación de trabajos:
 hasta las 14 horas del 15 de junio de 2018. Más información y bases: Aquí

Curso “Entendiendo las regulaciones para el registro y la rotulación de alimentos, desde la
 monografía al lanzamiento: un acercamiento práctico”, que tendrá lugar los días 4 y 5 de abril de
 2018 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Más información: Aquí ;
 innovacion@agro.uba.ar

Advanced Course on: Ecological Risk Assessment of Plant Protection Products: Current status
 and future developments, Coimbra (Portugal), 18-22 June 2018. For more information: Aquí

Oferta trabajo empresa Exopol, San Mateo de Gállego (Zaragoza): se busca microbiólogo con
 experiencia en el trabajo con bacterias “dificiles”. Queremos trabajar con Mycoplasmas porcinos,
 Dichelobacter, y producción de toxoides de Clostridium, entre otros. Se ofrece incorporación
 inmediata y un contrato fijo. Contactar con Rafael Baselga: rbaselga@exopol.com ; Aquí

Oferta trabajo, COBECSA, Grupo AGORA, empresa fabricante y distribuidora de bebidas en
 plena fase de expansión y crecimiento a nivel nacional e internacional selecciona para su planta
 de fabricación de refresco y agua situada en Jaraba: busca Técnico de Calidad. Más
 información: Aquí

CIC biomaGUNE, a non-profit research center located in San Sebastian (Spain) is seeking a
 Veterinary Technician (VT) to join to the Animal Unit Platform (AUP).The enquiry letter and
 application, in the form of a cover letter and a CV, should be made in English by e-mail to
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 rrhh@cicbiomagune.es . Applications will be accepted until April 8th 2018. For more information:
 Aquí

Boletín número veintiocho de Vigilancia Tecnológica en Sanidad Animal, que la Fundación Vet+i
 elabora conjuntamente con la OEPM, se puede acceder a través del siguiente enlace: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Seguridad alimentaria y control de alimentos en la Armada del siglo XVIII”, que
 tendrá lugar el día 9 de abril de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha Corporación en Madrid.
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