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La Ual y el Colegio de Veterinarios materializan
su colaboración en los Cursos de Verano

(26/04/07)

ALMERÍA.- El Rector de la Universidad de Almería,
Alfredo Martínez Almécija, ha suscrito un convenio
de colaboración con el Presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios, Emilio Gómez-Lama, para
materializar el acuerdo existente entre ambas
entidades desde hace unos cinco años y que ha
dado lugar a la organización conjunta de uno de
los Cursos de Verano de la UAL.

En esta edición de los Cursos, el Presidente de la
Asociación de Colegios Veterinarios de España,
Juan José Badiola, junto al presidente del Colegio
en Almería, Emilio Gómez-Lama, dirigirán el
seminario “Nuevas tecnologías al servicio de los
alimentos”, que se desarrollará en la sede de
Aguadulce (Roquetas de Mar) del 16 al 20 de
julio. Aunque aún no está ultimado el programa
del curso, Gómez-Lama ha adelantado que intervendrán ponentes de “calidad contrastada”, entre
ellos, algunos profesores de la UAL como José Salazar, que disertará sobre la trazabilidad de los
alimentos, o el Director de la Finca Experimental UAL-Anecoop, Francisco Camacho. La elección del
tema propuesto responde a los cambios que se han producido, sobre todo en los últimos años, en
este sector, donde se aplican nuevos métodos de conservación y otros avances.

El Rector de la UAL ha destacado que se trata de uno de los cursos con mejor respuesta por parte
del alumnado, a pesar de que esta titulación no se imparte en la Universidad de Almería. Además,
ha querido expresar su agradecimiento al Colegio y, en especial, a su presidente por la labor
desarrollada en estos años en la dirección del curso. También ha tenido palabras de reconocimiento
para el Presidente nacional, Juan José Badiola. Gómez Lama también ha agradecido al Rector su
apoyo, pues “se preocupa de colectivos profesionales cuyos estudios no se imparten en la UAL”.
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26/04/07  El Parlamento Europeo aprueba la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras exteriores de la UE

26/04/07  La Asociación de Periodistas de Almería organiza la gran fiesta de la Libertad de Expresión el 3 de mayo en la
Escuela de Arte

26/04/07  FAAM cumple mañana su 20º aniversario, una trayectoria trabajando por la integración del colectivo de personas con
discapacidad

26/04/07  Los niños de Pulpí se lo pasan en grande aprendiendo a realizar sus propios comics

26/04/07  La Ual y el Colegio de Veterinarios materializan su colaboración en los Cursos de Verano

26/04/07  Coag pone en marcha la campaña ‘Alimentos ecológicos, del campo a la mesa’ en el colegio Santa Isabel de Almería

26/04/07  Una alumna de la Compañía de María participa este fin de semana en la fase nacional de la Olimpiada Química que
se celebra en Córdoba

26/04/07  El IES Puebla de Vícar se integra en la red de centros TIC de la Consejería de Educación

26/04/07  Cuarenta alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro participan en una jornada de convivencia en
Lorca


