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OTRAS INFORMACIONES

Jornada de actualización en dermatología equina, que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2019,
 en horario de 10 a 18.30 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza. Dirigida a veterinarios dedicados a la clínica equina y a estudiantes de
 últimos cursos del Grado en Veterinaria. Aforo limitado: confirmación de asistencia:
 caballos@unizar.es

Curso de “Instrumentación y Metodología para la exploración Oftalmológica: cómo sacar el
 máximo partido del material disponible”, que tendrá lugar el día 15 de junio de 2019 en el
 Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia (Edificio 16, Campus de Espinard, Murcia). Más
 información: Tl. 868887541/660317270; roberto.fuentes@um.es ; Aquí

ACI’s Innovations In Food Europe conference will take place in London, UK on the 23rd and 24th
 of October 2019. The conference will discuss new policies and regulations in the food industry,
 how to keep up with changing demands and trends, addressing opportunities in the market
 brought by lifestyle changes, as well as how to thrive in the industry as both a start-up, or a larger
 company. 20% Early Bird Discount Expires on 30th April. More information: Here

Convocatoria de Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2019. Plazo
 de presentación de trabajos: antes de las 24 horas del día 1 de noviembre de 2019. Más
 información y bases: Aquí

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Mitos y realidades sobre la Leishmaniosis canina en el siglo XXI”, por la
 Profª. Dra. Dª Guadalupe Miró Corrales, que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2019 a las 18
 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia “Impacto de la información genómica en las especies de interés veterinario”, por el
 Prof. Dr. D. Juan José Arranz Santos, que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2019 a las 18 horas
 en la sede de dicha corporación en Madrid.
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