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OTRAS INFORMACIONES

IV Jornada Ganadería y Medio Ambiente “Autorizaciones Ambientales en Ganadería”, que tendrá
 lugar el día 23 de noviembre de 2017 a las 9 horas, en el Salón de Actos del Ministerio de
 Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Plaza San Juan de la Cruz s/n) de Madrid.
 Se ruega confirmación de asistencia, indicando el nombre, apellidos, número de Documento
 Nacional de Identidad y entidad a la que representa a: sgmpg@magrama.es

7ª Edición Curso “Epidemiología y Control Sanitario de Fauna Silvestre”, que tendrá lugar en el
 edificio principal del IREC (Campus de Ciudad Real, Ronda de Toledo 12), dividido en dos
 semanas, un primer bloque sobre “Sanidad” del 20 al 24 de noviembre de 2017, y un segundo
 bloque sobre “Control” del 12 al 16 de marzo de 2018. Información y contenidos: Aquí ;
 encarnacion.delgado@uclm.es

III Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género “Jóvenes con mucho que contar”,
 dirigido a jóvenes residentes en Aragón entre 14 y 30 años. Plazo de presentación del 2 al 17 de
 noviembre de 2017. Más información en: Aquí

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia “Un largo camino. Historia de los équidos de las Islas Baleares” a cargo del Ilmo. Sr.
 Dr. D. Bartolomé Anguera Sansó, el día 30 de octubre de 2017 a las 18 horas en la sede de
 dicha corporación.

III Congreso de Gastronomía y Salud, que se celebrará en el Palacio de Congresos de la Expo de
 Zaragoza los días 8 y 9 de noviembre de 2017. Más información: Aquí ;
 barbacilcomunicacion@barbacil.com

XVI Workshop sobre Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria (MIRAMA),
 que tendrá lugar los días 21 al 24 de noviembre 2017 en la Universitat Autónoma de Barcelona
 (UAB). Más información: Aquí

Consulta de ponencias del European Buiatric Forum celebrado en Bilbao en octubre de 2017, en
 la siguiente dirección: Aquí
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