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OTRAS INFORMACIONES
Sesión del Ateneo de la EINA, que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de marzo, a las 17 horas,
protagonizada en esta ocasión por Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y coordinadora del Estudio Nacional seroEpidemiológico ENE-COVID. En su conferencia nos acercará al proceso de realización de este
estudio y a los resultados del mismo, que han permitido avanzar en la caracterización y
diagnóstico de la covid-19 en la población general. La sesión será moderada por Ángel Lanas
Arbeloa, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón). Podrá
seguirse de forma presencial en la Sala de Grados del edificio Torres Quevedo (Campus Río
Ebro) de la Universidad de Zaragoza, y también a través del canal YouTube de la EINA: Aquí
Seminario gratuito online “Descubre cómo es trabajar con primates en su medio natural”, que
tendrá lugar el día 17 de marzo de 2022 a las 19h. Inscripción y más información: Aquí
42nd Annual International Scientific Conference “HYGIENA ALIMENTORUM XLII – Safety and
Quality of Poultry, Fishery and Game Products - Current Issues and Trends”, which will take
place from 18th to 20th May 2022 in Hotel Patria **** - Štrbské Pleso in the High Tatras, Slovakia.
Attached please find the invitation to the conference. For further information including online
registration, please click the link: Here ; If you have any questions, please do not hesitate to
contact us at: hygiena.alimentorum@uvlf.sk
II Concurso Interuniversitario de Divulgación Científica y II Concurso Interuniversitario de
Fotografía y Dibujo STEM, organizados por la Asociación Juvenil Event Experience Organization
EventEX. Plazo de inscripción: hasta el día 18 de marzo de 2022. Bases y formulario de
inscripción; Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que tendrá lugar el día
21 de marzo de 2022 a las 18 horas, en la que se impartirá la coferencia titulada “Acreditación y
Reconocimiento de las Especialidades Veterinarias en Europa” a cargo de D. Álvaro Mateos
Amann, Experto Evaluador de Facultades de Veterinaria a nivel europeo (EAEVE), Miembro de
la Junta Ejecutiva de la Unión Europea de Veterinarios Higienistas (FVE, Bruselas), y Presidente
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia. Asistencia no presencial en formato digital
Zoom: Aquí
Sesión In Memoriam de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que se celebrará
por la que fuera Académica de Número la Excma. Sra. Dra. Dª María Teresa Miras Portugal, y
que tendrá lugar el día 14 de marzo de 2022 a las 18 horas. Asistencia no presencial en formato

digital zoom: Aquí
Hub to coordinate aid by European veterinarians to help Ukrainian veterinarians, their families and
animals. Information: Here

