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TESIS DOCTORAL

“Estudio de las alteraciones traqueales en el ganado ovino:descripción, prevalencia y origen”,
 defendida por Miren Emille Ortega Eguiluz, el día 5 de abril de 2019 a las 12 horas en el Aula de
 Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan Jose
 Ramos Antón y D. Luis Miguel Ferrer Mayayo.

SUBVENCIONES / BECAS

The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Productions of Federico II offers the students the
 opportunity of buiatrics practice and free accomodation. Those who are interested in spending
 part or all their traineeship (Erasmus Program) at the Center for Monitoring Parasitic Infections in
 Livestock would be covered by the Erasmus program insurance. For every doubt of further info,
 don´t hesitate to contact laura.rinaldi@unina.it

OTRAS INFORMACIONES

Conferencia “Sinergias y compromisos sociales, medioambientales y económicos del desarrollo
 sostenible: pobreza vs conservación de fauna y ganadería vs medioambiente”, impartida por el
 Dr. Daniel Martín-Collado, investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
 del Gobierno de Aragón, y que tendrá lugar el día 1 de abril de 2019 a las 10 horas en el Salón
 de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

II Ciclo de conferencias Aula Porcina 2019, que tendrán lugar en el Aula de Grados de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza: 
 - 2 de abril 2019, martes, 17h.: “La infección por Mycoplasma hyopneumoniae” (Bea García) 
 - 30 de abril 2019, martes, 17h: “Historia de la inseminación artificial y herramientas de
 predicción para detección de machos subfértiles” (Joaquín Miguel) 
 - 8 de mayo 2019, miércoles, 17h.: “Manejo y adaptación de la reposición: Mycoplasma
 hyopneumoniae” (Laura Garza) 
 - 13 de mayo 2019, 17h.: “Salud pública: Salmonelosis porcina” (Alejandro Casanova) 
 - 28 de mayo 2019, martes, 17h.: “Enfermedades asociadas a circovirus porcino” (Salvador
 Oliver)

XV Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza “EXPOTALENT 2019”, que tendrá lugar el
 día 10 de abril de 2019 en el edificio Betancourt del Campus Río Ebro. Más información: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
mailto:laura.rinaldi@unina.it
http://empzar.unizar.es/


Jornada “Salidas profesionales en el sector agroalimentario europeo”, que tendrá lugar el día 25
 de abril de 2019 en Zaragoza. Inscripción gratuita antes del 12 de abril. Organizado por IAMZ-
CIHEAM. Más información, registro y programa: Aquí

Jornada sobre Digitalización para el Sector Agroalimentario y Forestal y para el Medio Rural, que
 tendrá lugar el día 3 de abril de 2019 en el Matadero Madrid Centro de Creación Contemporánea
 de Madrid (Plaza de Legazpi, 8), en horario de 10 a 14.30 horas. Organizado por la Dirección
 General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y
 Alimentación (MAPA).

Convocatoria Premio 2019 a la Investigación, dotado con 10.000 euros, del Instituto de Estudios
 del Huevo. Plazo de presentación hasta el día 15 de junio de 2019. Bases del concurso: Tf. 91
 534 32 65; institutohuevo@institutohuevo.com ; Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se impartirá la
 conferencia “Nuevo paradigma en el seguimiento de la cardiopatía isquémica”, que tendrá lugar
 el día 4 de abril a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de su sede en Zaragoza (Pza. Basilio
 Paraíso, nº 4, Edificio Paraninfo).

The International Symposium on Ruminant Physiology will take place from 3 - 6 September 2019
 in Leipzig. We would like to remind that this is de last opportunity to submit abstracts and to be an
 active conference participant. Submissions until 14 April 2019. More information: Here
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