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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se presentarán
en el plazo de quince días hábiles desde la publicación en el BOE de 19 de mayo de 2018. Más
información aquí.

8ª edición del Congreso virtual y en línea CUICIID 2018, (Congreso Universitario Internacional
sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación,
Innovación y Docencia), que se celebrará el 24 y 25 de octubre de 2018. Más información,
inscripción y fechas límites para participar aquí

Convocatoria UCM del Curso Especialista en Sanidad y Producción Apícola, que dará comienzo
el 5 de octubre de 2018. Plazo de inscripción hasta el 15 de julio de 2018. Más información e
inscripción aquí.

Curso de Dermatología Veterinaria, organizado por Laboratorios LETI, que tendrá lugar el 7 de
junio de 2018. Más información en el correo electrónico univet@leti.com.

2ª sesión ciclo Antibióticos vs Bacterias “Antibióticos vs bacterias, amistades peligrosas. El
tratamiento antibiótico en la encrucijada”, que organizan conjuntamente las Academias de
Medicina y Cirugía, Farmacia y Ciencias Veterinarias de Murcia y que se celebrará el próximo 29
de mayo en el Salón de Actos de Cajamar (Plaza de Romea, Murcia) a las 19 horas. Más
información aquí.

Conferencia titulada: “¿Las isoflavonas de soja son disruptores endocrinos?” por Dra. Dª Gema
Silván Granado, que tendrá lugar el lunes 4 de junio de 2018 a las 18 horas en la sede de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España (Maestro Ripoll 8, Madrid). Entrada libre hasta
completar el aforo. Más información e invitación aquí.

Conferencia “Situación actual de la enfermedad Chronic Wasting Disease (CWD) en Europa”
impartida por la Dra. Dolores Gavier-Widen (Head of Department of Pathology and Wildlife
Diseases of the NATIONAL VETERINARY INSTITUTE (SVA), SWEDEN), que tendrá lugar el día
6 de junio de 2018 a las 9:30 horas en el Aula de Grados del Edificio Aulario de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizada por el Centro de Encefalopatías y
Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Asistencia libre.

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 7 de
junio de 2018 a las 19.30 horas, en la que intervendrá el Dr. D. Fernando Martínez Ubieto y
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llevará el título “Una Nueva Dimensión en Cirugía: Visión 3D”. Más información aquí.

Summer equine clinical externship. They offer eight positions each week from June 18th to
September 30th 2018. Applicants must apply by sending an email here. More information here.

Convocatoria Programa de Jóvenes líderes Iberoamericanos, organizado por la Fundación
Carolina, que se celebrará en Madrid, Bruselas, Santiago de Compostela y Salamanca del 23 de
septiembre al 5 de octubre de 2018. Si estás interesado, manda tu solicitud antes del 1 de junio al
correo electrónico vrintcoop@unizar.es. Requisitos y más información aquí.

Convocatoria de Proyectos de Sanidad Animal para la IV Jornada Europea, que tendrá lugar
entre el 4 y el 5 de diciembre de 2018 en Lille. Plazo de envío de proyectos hasta el día 1 de junio
de 2018, incluido. Más información aquí.

Convocatoria de Premios de La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2018. Para
presentar los trabajos entrar aquí. Para más información sobre las bases de la convocatoria aquí.

Boletín número veintinueve de Vigilancia Tecnológica en Sanidad Animal que la Fundación Vet+i
elabora conjuntamente con la OEPM. Para más información y acceder al Boletín aquí.

Nº 21 de la Revista conCIENCIAS.digital, que edita la Facultad de Ciencias. Para descargarla
aquí.

Oferta de empleo de Técnico Comercial-Bioseguridad Industrias Alimentarias y Ganadería
(Zaragoza / Huesca). Más información aquí.
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