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TESIS DOCTORAL

•

•

“Medicina regenerativa aplicada al tratamiento de patologías
articulares equinas: capacidad inmunomoduladora in vitro e in vivo
de las células madre mesenquimales de médula ósea en un modelo
de artritis inducida” defendida por Laura Barrachina Porcar, el día 2
de junio de 2017 a las 12 horas, en el Salón de Actos de la Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª
Clementina Rodellar Penella y D. Francisco José Vázquez Bringas.

“Análisis de los patrones vasculares extraembrionarios en el
embrión de pollo (Gallus gallus domesticus)”, defendida por Amaya
Loidi Castillo, el día 2 de junio de 2017 a las 10 horas, en la Sala de
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
de la misma a D. Julio Gil García.

OTRAS INFORMACIONES

•

•

Curso “Bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que tendrá
lugar los días 20, 22, 27 y 29 de junio de 2017. Curso homologado
por la Diputación General de Aragón, organizado por Segal Food
Safety. Más información: Tfno. 976 221 303; E-mail:
formación@segalasesoria.com
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España, en que se celebrará Mesa Redonda sobre “Bioseguridad
en explotaciones de vacuno de carne”, que tendrá lugar el día 29
de mayo de 2017 a las 18 horas en la sede de dicha Corporación
en Madrid.

•

•
•
•

•

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
con la intervención del Ilmo. Sr. D. Ignacio Andrés Arribas que
pronunciará la conferencia “Innovación farmacéutica y su evolución:
Medicamentos genéricos y biosimilares”, que tendrá lugar el día 1
de junio de 2017 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de
dicha Corporación.
Matrícula Cursos Generales 2017-2018, ofertados por el Centro
Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza.
Preinscripción y matrícula: del 3 al 31 de julio o del 16 al 28 de
agosto; a través de la web del centro: aquí. Más información: aquí
Escuela de Verano, organizada por Unibasq, que tendrá lugar los
días 13 y 14 de julio de 2017 en el Palacio Miramar de DonostiaSan Sebastián. Más información: aquí
14ª Edición Máster en Seguridad Alimentaria (MSA), de octubre de
2017 a junio de 2018; organizado por el Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid en colaboración con la Agencia Española
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN),
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. Preinscripción: hasta el 30
de junio de 2017. Para más información, contactar con
el Departamento de Formación del Colegio de Veterinarios de
Madrid: Tfno. 91 411 20 33 (ext. 224) o cursos@colvema.org; aquí
Convocatoria para la selección de 14 estudiantes colaboradores
con el SAD para el curso 2017-2018, de la Universidad de
Zaragoza. Presentación de solicitudes: hasta el 5 de julio de 2017.
Duración de la colaboración: desde el 18 de septiembre de 2017
hasta el 30 de junio de 2018. Más información: aquí

