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SUBVENCIONES / BECAS

Oferta de 5 becas de formación del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo para
 Graduados/as de Veterinaria (2 del Internado en Grandes Animales, y 3 en el Servicio de
 Atención Continuada). El plazo de inscripción es hasta el 7 de mayo de 2020. La duración de la
 becas es del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021. Más información y bases: Bases

OTRAS INFORMACIONES

Seminario online “Actualización sobre Asma equina. Parte II. ”, que será impartido por el Dr.
 Escolástico Aguilera el próximo 5 de mayo a las 18:00 PM hora local de Madrid. En el
 documento adjunto se indica la forma de registro, tras el cual se recibirá el enlace para unirse a
 la reunión: Registro ; Así mismo se adjunta el número especial aparecido en la revista Animals
 sobre: Special Issue: The Horse as an Athlete Sports Medicine, Rehabilitation and Wellness, el
 cual contiene nueve artículos originales, algunos de ellos escritos por profesores del Máster en
 Medicina Deportiva Equina de la Universidad de Córdoba, y otros muy interesantes sobre
 Radiología, Rehabilitación, Fisioterapia, Caballos de resistencia, Caballos de polo, y diversos
 problemas musculoesqueléticos: Acceso artículos

Curso Internacional Online “Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo”, que tendrá lugar del 1
 de junio de 2020 al 28 de febrero de 2021 en un “aula virtual” donde se realizará al ritmo que
 cada participante desee. Dirigido a profesionales, gerentes, técnicos, mandos intermedios y
 estudiantes de grado y postgrado y personal afín a la materia que quiera conocer los últimos
 avances en tecnologías postcosecha y procesado mínimo de frutas y hortalizas. Más
 información: Información ; Programa ; Inscripción

“Encuentro con el conocimiento sobre el COVID-19. Visión del Covid19 desde Unizar:
 Transfiriendo conocimiento en Salud. ”, que con motivo de la Webinar Week, organiza el Instituto
 Aragonés de Fomento a través de +Cerca. Más información e inscripción: Aquí
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