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SUBVENCIONES / BECAS
Ayudas para estudiantes y personal de Educación Superior con necesidades especiales
Programa Erasmus Curso 2021-2022 de la Universidad de Zaragoza. Más información:
Estudiantes ; PDI; PAS

OTRAS INFORMACIONES
Formación online: “Las mastitis caprinas y las células somáticas. Situación en Canarias. ”, que
tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2021, organizado por el Instituto Agrario de
Investigaciones Agrarias y el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas. Las jornadas son
gratuitas. Programa y registro: Aquí
Jornada de clausura de la actividad académica “Trashumancia”, que tendrá lugar el día 16 de
diciembre de 2021 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, en la que además de las presentaciones de los estudiantes que han
participado en la vereda contaremos con una conferencia a cargo de D. Gonzalo Giner,
finalizando con la entrega de diplomas a los participantes.
International Congress ATAVET II, will take place at Ataturk University on, December 15-16,
2021. The conference will include One health, Veterinary medicine, Food science technology and
safety, Animal diseases, and Feed technology-related topic. It is aimed to strengthen the
communication between the students studying in national and international veterinary faculties, to
contribute to the personal development of the students, and to provide information sharing in the
national and international arena. This conference is friendly for undergraduate and graduate
students and will be free of cost. Apart from this, you will be allowed to present your work. It will
take place virtually via zoom. Your presence at this conference will be highly appreciated. We will
be happy to see you at our congress. More information: Aquí ; atavetkong@atauni.edu.tr
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
conferencia titulada “La Biblioteca Nacional de España hoy” por Dª Ana Santos Aramburo,
Directora de la Biblioteca Nacional de España, que tendrá lugar el día 20 de diciembre de 2021 a
las 18 horas. Asistencia no presencial mediante formtato digital Zoom: Aquí

