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OTRAS INFORMACIONES
Máster título propio “Cardiología Veterinaria en Pequeños Animales”, organizado por TECH School of Veterinary Medicine. Comienzo del Máster el 25 de julio de 2022. Más información:
Aquí
Jornada Técnica Grupo Operativo “Implementación de las mejores técnicas disponibles (MTD)
para el control de emisiones en la gestión y tratamiento de purines”, en el que trabajan el IRTA y
el CITA, y que tendrá lugar el jueves 28 de julio de 2022 en el Centro Agronómico de La Melusa
en Tamarite de litera (Huesca). En la jornada se presentarán los objetivos y actividades del
proyecto y se hará una visita a los ensayos de aplicación del digerido que se están realizando en
La Melusa. Inscripción previa gratuita: Aquí
Encuesta con objetivo de colaborar en el marco de la elaboración del nuevo Plan Estratégico
2023-2026 del clúster. El límite de recogida de las contestaciones a este cuestionario será el 5
de agosto de 2022. Para dudas o consultas al cumplimentar la encuesta contactar con
Smartpoint a través del teléfono 976 79 77 26 o contactar vía e-mail con cbolea@smartpoint.es. ;
Acceso a la encuesta: Aquí
Mental Health support campaign for Ukrainian veterinary colleagues for further cascading to staff
members and students. The projet has been initiated by Natalia Ignatenko (European Veterinary
Specialist in Small Animal Oncology), Petra Agthe (European Specialist in Veterinary Diagnostic
Imaging) and the team of the Galaxy VetFoundation (who are helping with hosting of the
fundraising campaing website and other online resources), who are supported by a number of
other colleagues. More information: Here

