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TESIS DOCTORAL

“Clinico-pathologic studies in sheep repeatedly inoculated with aluminum hydroxide-containing
 vaccines or aluminum hydroxide only”, defendida por Javier Asín Ros, el día 4 de octubre de
 2019 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
 dirección de la misma a D. Lluis Luján Lerma y Dª Marta M. Pérez Rontomé.

OTRAS INFORMACIONES

Cursos de Inglés en Facultad de Veterinaria (Hospital-Despacho 65), organizados por el Centro
 Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Matrícula abierta hasta el 30
 de octubre de 2019 en Secretaría de Interfacultades. Más información: Aquí

I Feria de Voluntariado en Zaragoza en el Servicio de Actividades Deportivas (SAD) de la
 Universidad de Zaragoza, que se celebrará el día 1 de octubre de 2019 de 10h a 18h. Más
 información: Aquí

Segunda Edición del Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado a la Industria de
 Sanidad Animal (2019-2020, organizado por la Fundación Vet+i y ESIC y con el apoyo de
 Veterindustria. Abierto el plazo de inscripción. Más información: Aquí

IV Congreso FESNAD, Zaragoza 2020. El Congreso quinquenal de la Federación Española de
 Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de
 marzo de 2020, en el Palacio de Congresos de la Biminelaria Ciudad de Zaragoza (Zona Expo).
 Envío de comunicaciones hasta el 30 de septiembre de 2019. Más información: Aquí

La Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, convoca para el curso 2019, los
 siguientes premios. Presentación de trabajos antes del 13 de diciembre de 2019. Más
 información: Aquí 
 - Premio Nacional Grupo Fuertes, a un estudio de investigación relacionado con la carne de
 cerdo preferentemente en el ámbito de la alimentación y de la salud. Está dotado con premio de
 2.000€ y diploma acreditativo. 
 - Premio Nacional José Ramón Alcoba Fierro - Chémical Ibérica a la mejor aportación científica
 en el campo de las Ciencias Veterinarias. Está dotado con premio de 1.000€ y diploma
 acreditativo.
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