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SUBVENCIONES / BECAS
Convocatoria de Becas y masters 22-23, del Internado del Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
5ª Edición del Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina, de la Universidad de Córdoba,
curso 2022-23. Solicitudes preinscripción 2ª fase: del 24 de junio al 6 de julio de 2022.
Preinscripción online: Aquí ; Más información: Aquí
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, que se impartirá en el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria. Fecha de preinscripción: del 13 de junio al 7 de julio de 2022. Más información: Aquí
Curso sobre Clínica, Manejo y Rescate de Animales Marinos, de la Fundación CRAM, que se
realizará los días 4,5,6 y 7 de julio de 2022. Se podrá participar en formato presencial en las
instalaciones de la Fundación CRAM o en formato virtual vía streaming. Más información e
inscripción: Aquí
17ª Edición del Curso Online en Tecnología Postcosecha y procesado mínimo ofertado por el
Grupo de Postrecolección y Refrigeración de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT,
España). Inscripción abierta. Más información, programa e inscripción: Aquí
XIII Conferencia Anual de la Fundación Vet+i- Plataforma Tecnológica Española de Sanidad
Animal, que tendrá lugar el día el 8 de julio de 2022 de forma presencial en jornada de mañana
en el auditorio Rafael del Pino en Madrid. Inscripción hasta el 24 de junio (incluido): Aquí
VI Foro Nacional Business Agro Mujeres Agroprofesionales (#MujerAgro), que bajo el lema “I+A:
Igualdad y Agricultura en Femenino” se celebrará el próximo 6 de julio de 2022 en el Palacio de
Congresos de Zaragoza, con un efoque más internacional y trasversal poniendo el foco en
aquellas mujeres, hombres y empresa que ya han hecho posible la igualdad y la equidad en el
sector agrolimentario. Más información e inscripción: Aquí
National Pathology Week online veterinary pathology quiz event (virtual). Date and time: 17:30 24/06/2022 to 19:00 - 24/06/2022. More information: Here

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
la conferencia titulada “Abordajes de la cirugía de mínima invasión en Veterinaria. Estado
actual.”, a cargo del Dr. D. Francisco Miguel Sánchez Margalo, Director Científico del Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, y que tendrá lugar el día 27 de junio de 2022 a las 18
horas en formato digital Zoom. Inscripción: Aquí

