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OTRAS INFORMACIONES

Diploma en Artrópodos de Interés Sanitario, de la Universidad Complutense de Madrid, del 6 de
 marzo a 18 julio de 2020. Más información: angeles@ucm.es ; Aquí

Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal, de la Universidad Complutense y la
 Universidad Politécnica de Madrid. Más información: Aquí

VII Edición “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”, con el que la
 Fundación Vet+i quiere reconocer el mejor resultado transferible en Investigación, Desarrollo e
 Innovación en el ámbito de la sanidad animal en España. Presentación de propuestas hasta el
 13 de febrero de 2020. Más información: Aquí

XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria “La transformación digital de la
 universidad”, que tendrá lugar los días 24 al 26 de junio de 2020 en la Universidad de La Laguna
 en Tenerife. El envío de comunicaciones finaliza el día 1 de marzo de 2020. Más información:
 Aquí

2º Ciclo de Jornadas de Divulgación Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV) en el
 Territorio, que tendrán lugar del 11 de febrero al 30 de abril de 2020. Más información y
 programa: Aquí

LISD International World Research Congress on Health Sciences (IWRCHS)2020. Conference
 Dates: 23rd-24th March 2020. Abstract Submission Deadline: 15th Feb 2020. Venue: King´s
 College London, University of London (U.K). Information: Here

Sesión de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se impartirá la conferencia “El
 asombroso Camino Histórico del Trasplante Renal”, que tendrá lugar el día 6 de febrero de 2020
 a las 19.30 horas, en el Salón de Sesiones de su sede, Pza. Basilio Paraíso, nº 4 (Edificio
 Paraninfo) de Zaragoza.

Seminario ACPUA de Calidad Universitaria “Formación dual universitaria: la experiencia del País
 Vasco”, por Eva Ferreira (Catedrática de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco
 (UPV/EHU) y Ex directora de la agencia de calidad universitaria Unibasq), que tendrá lugar el día
 6 de febrero de 2020 a las 18.30h en el Auditorium del IAACC Pablo Serrano (Paseo María
 Agustín, 20 de Zaragoza). Inscripción gratuita mediante correo electrónico: rgadea@aragon.es

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que el Excmo. Sr.
 Dr. D. Eduardo Raúl Rondán Schuth, dará lectura para su ingreso al discurso preceptivo titulado
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 “Elogio de la forma - Estructura y función de espermatozoides de mamíferos”, que tendrá lugar el
 día 24 de febrero de 2020 a las 18 horas, en la sede de dicha corporación en Madrid.
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