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OTRAS INFORMACIONES 

 
• Sesión Informativa online sobre las novedades de la Tercera Edición del Máster en Dirección y 

Gestión de Empresa enfocado a la Industria de Sanidad Animal, que tendrá lugar el día 4 de 
noviembre de 2020 a las 17 horas, organizado conjuntamente por Vet+i  con la prestigiosa 
escuela de negocios ESIC Business&Marketing School. Más información: Aquí 

 
 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 
conferencia “Presente y perspectivas de futuro del COVID-19”, que tendrá lugar el día 30 de 
noviembre de 2020 a las 18h, en formato digital Zoom. Inscripción: Aquí

 
 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 
conferencia “Cooperación diagnóstica de emergencia en la pandemia COVID-19 mediante una 
Facultad de Veterinaria”, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2020 a las 18h, en formato 
digital zoom. Inscripción: Aquí

 
 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 
conferencia “Pingüinos en la Antártida: Centinelas de la contaminación”, que tendrá lugar el día 
16 de noviembre de 2020 a las 18h, en formato digital zoom. Inscripción: Aquí 

 
 
• Encuesta acerca de cuánto saben los distintos grupos de población sobre la Peste Porcina 

Africana, enmarcada en la investigación que para la ejecución de un Trabajo Fin de Grado están 
realizando alumnos de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Una de las 
encuestas versa sobre los conocimientos de los estudiantes de Veterinaria. Para participar: Aquí  

 
 
• Webinar “Uso de INDIBA en la mejora del rendimiento deportivo equino”, que tendrá lugar el día 

3 de noviembre de 2020. Evento gratuito y exclusivo para veterinarios. Registro: Aquí 
 

https://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/4-de-noviembre--sesion-informativa-sobre-la-iii-edicion-del-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-enfocado-a-la-industria-de-sanidad-animal_4379_15_4700_0_1_in.html
http://www.racve.es/files/2020/10/2020-11-30-Invitaci%C3%B3n-conferencia-Excmo.-Sr.-D.-Juan-Jos%C3%A9-Badiola-D%C3%ADez.pdf
http://www.racve.es/files/2020/10/2020-11-30-Invitaci%C3%B3n-conferencia-Excmo.-Sr.-D.-Juan-Jos%C3%A9-Badiola-D%C3%ADez.pdf
http://www.racve.es/files/2020/10/2020-11-23-Invitaci%C3%B3n-conferencia-Dr-D.-Jose-Bautista-Santa-Cruz.pdf
http://www.racve.es/files/2020/10/2020-11-23-Invitaci%C3%B3n-conferencia-Dr-D.-Jose-Bautista-Santa-Cruz.pdf
http://www.racve.es/files/2020/10/2020-11-16-Invitaci%C3%B3n-conferencia-Dr-D.-Miguel-Motas-Guzm%C3%A1n_Rev_AA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpt9IjVMWlI7EuDr8yeD6B8t7fxgDS135oe-mCetXhG2GpJw/viewform
https://www.indiba.com/es/events/uso-de-indiba-en-la-mejora-del-rendimiento-deportivo-equino/?utm_medium=email&_hsmi=97905901&_hsenc=p2ANqtz-8q1KUDFTO8Jse7S93pmpiR3jAnhf37AvHg7Qx2peAUx_9nU3evVz5Wow_W7HluXs9pqSAcuA4ll0yxOa4a0KlvYJwnPycuWBaZ5Uu0wm6OeiPeMx0&utm_content=97905901&utm_source=hs_email

