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 SUBVENCIONES/BECAS  

• Programa de Becas 2020, MSD Animal Health & FVE: Veterinary Students Scholarship Program 
2020. The 2020 program makes available 36 grants of 5,000 US dollars for 36 students enrolled in 
the 3rd & 4th- year. The program wishes to enhance the academic experience of 36 veterinary 
students from veterinary faculties across Eurpe. Applicants can send duly filled- in application forms to 
francesco@fve.org . Deadline for submission: 31 October 2020. More information: Here 
 

 
 

• Convocatoria Programa Covid19 Santander-Unizar: “Proyectos de Innovación Tecnológica para el 
año 2020 de la Universidad de Zaragoza”. La Universidad de Zaragoza y el Banco Santander lanzan 
este Programa provisto de 42.000€ dirigidos a financiar Proyectos de Innovación y transferencia 
tecnológica relacionados con el virus SARSCoV-2, a partir de resultados o conocimientos de 
aplicación inmediata o a corto plazo, que puedan ser aplicados a la mejora de la situación sanitaria 
económica actual. Plazo de presentación: hasta el 5 de junio 2020. Más información: Aquí 
 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 
• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 

conferencia titulada “Evaluación de riesgos de nanomateriales utilizados en el sector alimentario y su 
extrapolación a nanoplásticos”, por el Excmo. Sr. Dr. D. José Vicente Tarazona Lafarga, que tendrá 
lugar el día 8 de junio de 2020 a las 18 horas. No presencial (formato digital). Más información: 
Inscripción 

 
 
• Webinar “El COVID-19 y la PPA. Comportamiento de los mercados internacionales”, impartida por D. 

Alberto Álvarez de Benito, Académico correspondiente de la ACVRM, que tendrá lugar el día 1 de 
junio de 2020 a las 18:30 horas, organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región 
de Murcia y el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Para participar se deberá hacer 
a través del siguiente enlace: Aquí 

 
 
 
 

mailto:francesco@fve.org
https://mailchi.mp/f8605fca24af/mad-animal-health-fve-scholarship-5048181?e=1b4ab4cf55
https://otri.unizar.es/convocatoria/programa-covid19-santander-unizar-proyectos-de-innovacion-tecnologica-para-el-ano-2020
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkf-qqqDMsGdKx6U8DbLUkJel9zEAq34iC
https://umurcia.zoom.us/j/93697607117


 
• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 

conferencia titulada “Efeméride: 175 Aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar”, que 
tendrá lugar el día 22 de junio de 2020 a las 18 horas. No presencial (formato digital). Más 
información: Invitación; Inscripción; Página Web 
 

 
 
• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 

conferencia titulada “Gestión de la crisis COVID-19: otra perspectiva”, que tendrá lugar el día 15 de 
junio de 2020 a las 18 horas No presencial (formato digital). Más información: Invitación; Inscripción 

https://mailchi.mp/59bf843383fd/invitacin-conferencia-racveefemride-175-aniversario-de-la-creacin-del-cuerpo-de-veterinaria-militar?e=e48f39dec4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOGurzsoGNZVlOKLU9MYTTquqskEnPHx
http://www.racve.es/2017/05/15/convocatoria-de-premios-de-la-real-academia-de-ciencias-veterinarias-de-espan%CC%83a-2017/
https://mailchi.mp/88584e063cc9/invitacin-conferencia-racvegestin-de-la-crisis-covid-19-otra-perspectiva?e=e48f39dec4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpcO6grT0vG9MYZkg8quWhhDQJ1jKNZvoL

