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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria 41/2022 de bolsa para becas de formación práctica especializada de para
 Veterinarios Internos en el Hospital Clínico Veterinario Complutense (Servicio de rumiantes u
 otros animales de abastos). La solicitud a esta convocatoria se presentará junto con los
 documentos requeridos a través de la página web de la UCM. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Programa no Presencial de Formación Continua en Bienestar Animal para Uso de Fauna
 Silvestre con Fines Científicos, destinado al mantenimiento de la capacitación con arreglo al art.
 20 de la Orden Orden ECC/566/2015, por la que se establecen los requisitos de capacitación
 que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados con fines científicos. Más
 información e inscripción: Aquí ; Aula Virtual CSIC ; Inscripción

Primeras Jornadas Científicas de la Red CIBA (Red Española de Científicos de Bienestar Animal)
 en conjunto con ISAE (International Society for Applied Ethology) región mediterránea, que
 tendrán lugar los días 14 y 15 de julio de 2022 en Barcelona. Envío de resúmenes: hasta el 15
 de mayo de 2022. Registro hasta el 7 de julio. Más información, programa e inscripción: Aquí

World Buiatrics Congress 2022, que tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre de 2022 en Madrid.
 Más información: Aquí ; Aquí

III Jornada de formación del HCV CEU en medicina deportiva, que tendrá lugar el día 9 de junio
 de 2022 en el Hospital Clínico Veterinario Alfara del Patriarca, Valencia. Más información e
 inscripción: Aquí ; Inscripción

Jornada “Es el biogás una oportunidad para el sector ganadero?”, con el objetivo de acercar la
 realidad del biogás al sector porcino a través de la presentación de distintas aproximaciones
 europeas, así como de varios casos de éxito tanto de gestión individual como colectiva de los
 purines, organizado por i+Porc, y que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2022 en forma
 presencial en Zaragoza. Más información e inscripción: Aquí

Cursos extraordinarios Universidad de Zaragoza: Curso Mamíferos del Pirineo 2022, que tendrá
 lugar del 18 al 22 de julio de 2022 en Aulas del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca. Más
 información y matrícula: Aquí

Sesión informativa sobre “Oportunidades laborales para estudiantes de veterinaria en Suecia”,

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://www.ucm.es//conv-41-2022-de-veterinarios-internos-en-el-hcvc-servicio-de-rumiantes-u-otros-animales-de-abasto
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=6ca6a3ce-81e3-2cf2-b2ab-81ead9fe07f9
https://www.aulavirtual.csic.es/course/index.php?categoryid=12
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP2OxnZzcjknexNFiiZUub3AghkuEWnaRJz2Xbp3wqZuZn9A/viewform
https://redciba.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DdAhneYY3QA
https://www.wbc-madrid2022.com/index.php/en/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=4d0c58f4-5ce3-f8bb-7639-a5ed82ebd4dc
https://registro.ceu.es/incoming/2020.3/index.html?u=UCH&s=b329d59f-93ca-eb11-bacc-000d3ab69b0d&t=650f4b24-f1df-eb11-bacb-000d3ab30f8b
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpoUgK2GdkyPJpkDI9YQBMF7nWo8CptBrKh3jQwBxkVUMjdVRlE2TjM2N01RNjdJRFVTUU84WkNLTiQlQCN0PWcu
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/mamiferos-del-pirineo-2022


 organizada por El servicio EURES (la red de cooperación europea de servicios de empleo) del
 INAEM con la participación de la empresa sueca EVIDENSIA, que tendrá lugar el Jueves 19 de
 mayo de 2022 en horario de 14h a 15h en el Aula 1 de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza.

Presentación online “Medivet Graduate Development Programme”. Medivet es uno de los
 mayores grupos veterinarios del Reino Unido con 26 hospitales y cerca de 380 clínicas
 veterinarias especializadas en pequeños animales. Candidatos que estén interesados que
 deseen asistir a la presentación deben enviar un email a luis.teixeira@medivet.co.uk
 confirmando cuál de las 2 presentaciones desean asistir además de confirmar su nombre/ año
 que se encuentran de la licenciatura. Más información: Aquí . Fechas de presentación online: 
 - 25 de Mayo (miércoles) 18h00 del Reino Unido/19h00 de España 
 - 15 de Junio (miércoles) 18h00 del Reino Unido/19h00 de España

Seminarios web “LAS TARDES DE AVEM”, organizado por la Asociación de Veterinarios
 Municipales. Más información sobre programa, ponencias, ponentes, fechas: Aquí

EQVEGAN webinar on developed trainings for the plant-based food industry, que tendrá lugar el
 día 1 de junio de 2022. Se trata de una aproximación a competencias futuras que el sector
 agroalimentario está demandando, especialmente en el subsector de transformados vegetales.
 Actividad formativa online, en inglés, dirigida a docentes, empresas alimentarias y otras
 organizaciones afines. Más información: Aquí ; Aquí ; Aquí

Call for experts and data on the pre- and post-harvest control of non-typhoidal Salmonella spp.
 and Campylobacter spp. in poultry meat. Submit their CV no later than 01 June 2022. More
 information: Aquí ; Aquí

Pet Market Zaragoza, que tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2022 en la Antigua Fábrica
 Enrique Coca de Zaragoza. Más información: Aquí

mailto:luis.teixeira@medivet.co.uk
https://careers.medivet.co.uk/early-careers/graduate-development-programme/
https://colvetalmeria.org/cursos/seminarios-online-las-tardes-de-avem/
https://eqvegan.eu/
https://www.food-skills.eu/
https://www.facebook.com/Eqvegan
https://www.fao.org/food-safety/news/news-details/en/c/1505664/
https://www.fao.org/food-safety/news/news-details/en/c/1505386/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=a49f8d30-6ca2-d3d0-4916-6a4237a0a989
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