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 Cursos anuales de formación en Fenotipado conjuntamente con la
Facultad de Veterinaria (UCM) y el Ilustre Colegio de Veterinarios de
Madrid.
 Ensayos de fenotipado de grandes animales en el Hospital de la
Facultad de Veterinaria.

