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TESIS DOCTORAL
“Broiler on-farm welfare assessment: Insights on the applicability of the transect method”,
defendida por Neila Ben Sassi, el día 7 de junio de 2019 a las 11.30 horas en el Aula 2 de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Inmaculada Estévez
Ovejas y D. Xavier Averós Florensa.

SUBVENCIONES / BECAS
La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria convoca cuatro
becas de formación práctica en el área de la investigación y la transferencia agrarias a
desarrollar en el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), dependiente de la
Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural. Información y convocatoria: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Conferencia “Cell Electroporation: Mechanism and Associated Electrochemical Processes”,
impartida por el Profesor Gintautas Saulis, de la Universidad Vytautas Magnus (Kaunas,
Lituania), que tendrá lugar el día 7 de junio de 2019 a las 12 horas en el Aula 1 de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Actividad organizada dentro del Programa de
Doctorado de Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos (Escuela de Doctorado).
Convocatoria para la contratación de un “veterinario” para el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gestionado por la Fundación Canaria Parque
Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Presentación de
solicitudes: el día 7 de junio de 2019 a las 14 horas. Información y convocatoria: Aquí
IV Jornada Top Gan Avicultura “Los retos de la Avicultura moderna”, que tendrá lugar el día 13 de
junio de 2019 en el Salón de Actos de la Antigua Escuela de Ingenieros Agrícolas de Madrid.
Inscripción gratuita: Aquí
16th Edición del título de Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción, de la Universidad
de Murcia para el curso 20109-2020. Preinscripción: del 17 de junio al 12 de julio de 2019. Más
información: Aquí
Máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, curso 2019/2020, que se imparte en el
Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Preinscripción: del 14 de junio

al 2 de julio de 2019. Aquí
II Edición del Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba,
que se celebrará en Córdoba durante el curso 2019-2020. Preinscripción del 3 de junio al 15 de
julio. Más información: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
la conferencia titulada “Prevención y tratamiento de las enfermedades víricas en acuicultura”,
que tendrá lugar el día 3 de junio de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en
Madrid.
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
la conferencia titulada “El control de la Equinococosis Quística en Uruguay. Una estrategia de
control holística.”, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha
corporación en Madrid.

