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OTRAS INFORMACIONES 

 

 VI Edición de los Premios “Triple Hélice con UNIZAR”, convocado por el Vicerrectorado de 
Transferencia e Innovación de la Universidad de Zaragoza, a través de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación. Este evento está dirigido a empresas e instituciones tractoras de 
Aragón con el fin de estimular el desarrollo de proyectos con UNIZAR. Se seleccionarán a los 
finalistas entre proyectos I+D, resultados de investigación y empresas reconocidas UNIZAR. Plazo de 
inscripción: hasta el 1 de octubre de 2020. Más información e inscripción: Aquí 

 
 

 Simposio Internacional de Iniciación Científica y Tecnológica de la Universidad Sao Paul, que tendrá 
lugar el día 25 de noviembre de 2020. Inscripciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Más 
información: Aquí

 
 
 

 II Edición de los International Zendal Awards 2020, que distinguen la excelencia de la investigación e 
innovación en el campo de la biotecnología a nivel mundial, premiando a los mejores proyectos de 
salud humana y animal. Recepción de candidaturas disponible hasta el día 16 de octubre de 2020. 
Más información: Aquí 

 
 

 Webinar formativo: “¿Cómo saber la fase del ciclo estral de la vaca ecografiada?, ofrecido por 
Manuel Fernández (DVM, Cowsulting), que tendrá lugar el día 1 de octubre de 2020 a las 19h. 
Inscripción: Aquí 

 
 

 Webinar sobre la Leishmaniosis, organizado por el Área de Pequeños Animales en Laboratorios 
Ovejero, que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2020. La invitación va dirigida a profesores de 
Veterinaria y a la plantilla de veterinarios que trabajan en el Hospital Veterinario,: 
 

 Inscripción para el webinar de las 14.30h: Aquí 

 Inscripción para el webinar de las 20.30h: Aquí 

 
 

 

http://otri.unizar.es/noticias/vi-encuentro-triple-helice-con-unizar
http://siicusp.prp.usp.br/pt/home/
http://siicusp.prp.usp.br/pt/home/
https://zendal.com/international-zendal-awards-2020/
https://fatroiberica.es/formacion/como-saber-la-fase-del-ciclo-estral-de-la-vaca-ecografiada/?smclient=0ed54282-6b23-11e9-b9e9-3cfdfeb6e6ec&smconv=7a5e8cd9-7107-4893-8916-cbef56463c96&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://ovejero.clickmeeting.com/leishmaniosis-canina-zoonosis-emergente-14-30h-/register?_ga=2.220597272.1682559260.1600071685-867977372.1588702410
https://ovejero.clickmeeting.com/leishmaniosis-canina-zoonosis-emergente-20-30h-/register?_ga=2.220597272.1682559260.1600071685-867977372.1588702410


 Convocatoria del Concurso Científico 2020 de la Real Academia Nacional de Farmacia. Plazo de 
presentación: antes del 12 de noviembre de 2020 a las 21:00 horas. Más información y bases: Aquí

 
 

Semana de Lucha frente a la rabia, que incluye las siguientes sesiones: Más información e 
inscripción: Aquí 
 

 La Sesión Científica de "La rabia ayer, hoy y siempre", impartida por el Dr. Fernando Fariñas: 
29 de septiembre de 2020 a las 19h. 

 La mesa redonda “¿Por qué debemos promover la vacunación de las mascotas?”,  con 
Francisco Pérez, Alberto Silva y Francisco Javier Carrillo: 30 de septiembre de 2020 a las 
19h. 

 
 

 

https://www.ranf.com/concurso-cientifico/
https://www.ranf.com/concurso-cientifico/
http://view.email.msd-salud-animal.es/?qs=ec23f3b4558ad61b52ef311592181e185c057cc988bb391510d079e68e8ad063306ce45ebc6cc005dd3eb0e547daa12cc5169d37e8f17ef2877cbb8398417cb1bc7225fcbe4d552f12c8efdff8c9414a

