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SUBVENCIONES / BECAS
Convocatoria Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales Fundación BBVA,
destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos personales de investigadores y creadores
culturales en estadios intermedios de su carrera, de entre 30 y 45 años y con una producción
científica, tecnológica o cultural altamente innovadora. Fecha límite de recepción de solicitudes:
28 de junio de 2022, a las 18 horas. Bases de la convocatoria y formulario de la solicitud: Aquí
Internado en Pequeños Animales: Abierto el período para optar a plazas de Internado en el
Hospital Veterinario Sierra de Madrid. Por periodo de 6 meses: formación en hospitalización,
cirugía, anestesia, consultas de especialidad, urgencias, diagnóstico por imagen, TAC, RM, etc.
Alojamiento incluido. Alta en seguridad social, remunerado. Interesados contactar en el correo:
administracion@hvsmveterinario.com ; Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Charla titulada “La IGP Ternasco de Aragón, la Carne Rosa”, que se impartirá el día 11 de mayo
de 2022 a las 13 horas en el Aula C de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
a cargo del Director técnico del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, D. Patricio
Pérez Lavilla, en el marco de la asignatura de Fundamentos de Economía Alimentaria, del Grado
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La charla está abierta al personal de la facultad que
desee asistir.
Charla “La formación equina en Norte América”, impartida por Álvaro G. Bonilla, LV, MSc, Dipl.
ACVS, profesor asociado en cirugía equina y director del laboratorio de investigación en cirugía
clínicamente aplicable y mínimamente invasiva en la Universidad de Montreal, que tendrá lugar
el día 12 de mayo de 2022 a las 12h en el Aula 1 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza. Dicha actividad está dirigida a estudiantes que quieran recibir orientación e
información sobre salidas profesionales, externships, internships, etc. en la Universidad de
Montreal.
Conferencia titulada “Janvier Labs, empresa destinada a la cría de roedores destinados a la
investigación”, por Beatriz García-Riart Monzón que ocupa el cargo de Sales Manager en la
empresa Janvier Labs SAS, dedicada a la cría de roedores y servicios asociados a la
investigación Biomédica, conferencia encuadrada dentro del Programa Expertia, que tendrá
lugar el día 10 de mayo de 2022 en horario de 11-12 h (Aula A ) y de 12-13 h (Aula B ), en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

35 Edición de los Cursos de Verano Complutense: Curso “Respuesta One Health Resistencia a
los antibióticos: nuevos abordajes, nuevo PRAN en España”, que tendrá lugar los días del 20 al
22 de julio de 2022 en San Lorenzo de El Escorial. Más información: Aquí
1er Encuentro de Estudiantes de Doctorado de la EAVLD, que se celebrará del 24 al 26 de
octubre de 2022 en la ciudad de Sevilla, en el marco del próximo Congreso de las Asociaciones
Europea y Española de Especialistas en Diagnóstico Laboratorial Veterinario (EAVLD y
AVEDILA, respectivamente). Más información: Aquí
Máster en Seguridad Alimentaria (MSA), organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición(AESAN),
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, y
empresas líderes del sector alimentario. Toda la información sobre el MSA (programa, boletín de
inscripción, etc), así como noticias relacionadas con la seguridad alimentaria están disponibles
en su Blog: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
conferencia titulada “Factores fisiológicos que determinan el bienestar animal en ganado
porcino”, por el Excmo. Sr. D. Raúl Sánchez Sánchez, que tendrá lugar el día 23 de mayo de
2022 a las 18 horas de forma presencial en la sede de dicha corporación en Madrid, y de forma
no presencial a través del formato digital Zoom, inscripción: Aquí
Desde E.D.U (estudiantes en defensa de la universidad) estamos ofertando 5 cursos de monitor/a
de tiempo libre (MTL). Más información e inscripción: edu@unizar.es ; Aquí . Hay cuatro cursos
que se realizarán en las siguientes fechas en Zaragoza:
- Curso 1: Se realizará en Zaragoza en horario de mañanas (10:00 a 14:00) y de tardes (16:00 a
20:00), del 20 de junio al 3 de julio. Incluyendo la mañana del domingo 3 de junio. Su coste será
de 140€.
- Curso 2: Se realizará en Zaragoza en horario de mañanas (10:00 a 14:00) y de tardes (16:00 a
20:00), del 3 de julio al 17 de julio. Incluyendo la mañana del domingo 3 de junio. Su coste será
de 140€.
- Curso 3: Se realizará en Zaragoza en horario de mañanas (10:00 a 14:00) y de tardes (16:00 a
20:00), del 18 de julio al 31 de julio. Incluyendo la mañana del domingo 31 de julio. Su coste será
de 140€.
- Curso 4: Se realizará en Zaragoza en horario de mañanas (10:00 a 14:00) y de tardes (16:00 a
20:00), del 30 de julio al 12 de agosto. Incluyendo la mañana del viernes 12 de julio. Su coste
será de 140€.
- Curso 5: Es un curso intensivo de 8 días en colonias. Se realizarán dos clases en Zaragoza, el
14 de julio (de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) y el 15 de julio (de 10:00 a 14:00). El resto de
clases se imparten en Torrellas, del 16 al 24 de julio. El precio (140€) incluye tanto el
desplazamiento, como la manutención en Torrellas y toda la formación. Los días en Torrellas
constan también de clases por la mañana, por la tarde y una actividad nocturna como juegos,
teatro, etc.
Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo Rector”: Tras tres meses de competición y
alrededor de 500 partidos jugados, en los que ha predominado el juego limpio y la deportividad,
los equipos se preparan para disputar la Fase Final. De este modo, las próximas dos semanas
las instalaciones del Pabellón Polideportivo Universitario y los Campos de Fútbol de la
Federación acogerán los partidos de semifinales y las esperadas finales. Se pueden consultar el
calendario de partidos: Aquí . Más información: Aquí

