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OTRAS INFORMACIONES

Programa Estudios Internacionales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
 Aires. Inscripción hasta el 20 de diciembre de 2021. Más información: Aquí

7th EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition (ISEP 2022),
 que tendrá lugar en Granada los días 12 al 15 de septiembre de 2022. 8 November: Title
 submission open. Más información y fechas importantes: Aquí

Convocatoria Premios AVET 2021, cuyo objetivo general consiste en otorgar dos premios
 anuales relacionados con trabajos desarrollados por veterinarios o estudiantes de veterinaria,
 socios o no socios, referidos al toro de lidia. La fecha límite de recepción de trabajos es el 15 de
 febrero de 2022. Más información y solicitud: Aquí

Concurso “Crealdeas- LACASA”, certamen organizado por Chocolates Lacasa con el objetivo de
 propiciar la concurrencia de ideas para nuevos productos creativas e innovadoras que puedan
 incorporarse a la gama de Snacks que comercializa la empresa. Podrán participar en este
 concurso los estudiantes de Grado o Master matriculados en universidades de la Comunidad
 Autónoma de Aragón. Se otorgará un premio de 600€ al ganador del concurso, y se le asignará
 un mentor con el fin de desarrollar un primer prototipo de la idea premiada en las instalaciones
 de la compañía bajo un contrato de prácticas. El plazo de presentación está abierto hasta las 14
 horas del 1 de abril de 2022. Bases: Aquí

Solemne Sesión Necrológica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en memoria del
 Ilmo. Sr. D. Manuel Sarasa Barrio, que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2021 a las 19:30
 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.
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