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TESIS DOCTORAL

•

“Corneal collagen crosslinking: Development of new in vivo methods
for the mechanical characterization and assessment as treatment of
acanthamoeba keratitis”, defendida por Ángel Luis Ortillés Gonzalo,
el día 27 de abril de 2017 a las 11 horas, en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a
Dª Begoña Calvo Calzada y D. José Ángel Cristobal Bescós.

SUBVENCIONES / BECAS

•

Publicación de la Resolución por el que se establece el plazo y
procedimientos de presentación de solicitudes para formar parte en
la Bolsa de Prácticas Erasmus 2017-2018, y donde se determinan
los criterios para la ordenación de solicitudes. Más información:
aquí

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE 17/04/2017)
o
o
o
o

C.U.- Medicina y Cirugía Animal
C.U.- Microbiología
C.U.- Nutrición y Bromatología
C.U.- Producción Animal

o

•

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Alcalá, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE 19/04/2017)
o

•

•
•

•
•

•
•

•

C.U.- Sanidad Animal

C.U.- Toxicología

IX Conferencia Anual “Los beneficios para la sociedad de la I+D+I
en Sanidad Animal”
de la Fundación Vet+1- Plataforma
Tecnológica Española de Sanidad Animal, que tendrá lugar el día
31 de mayo de 2017 en el Rafaelhoteles Atocha (C/Méndez
Álvaro,
30) de Madrid, en jornada de mañana. Inscripción hasta el 19 de
mayo. Más información: aquí
Máster Internacional en Auditoría de Seguridad Alimentaria de la
Universidad de León. Más información e inscripción: aquí
Jornadas Técnicas sobre mosquitos y flebótomos de interés en
salud pública y en sanidad animal, que tendrá lugar el día 31 de
mayo de 2017 en Huesca. Más información e inscripciones: aquí ;
email: inforveterinariosmunicipales@gmail.com
El Instituto de Estudios del Huevo convoca el premio 2017 a la
Investigación, dotado con 10.000€. Plazo de presentación hasta
el 15 de junio de 2017. Bases del concurso disponibles: aquí
Curso de Introducción a la Quiropráctica Animal, que tendrá lugar
el día 5 de mayo de 2017 en el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Córdoba y en el Centro de Medicina Deportiva
Equina CEMEDE. Más información: aquí
Se buscan estudiantes de postgrado (master o doctorado) para
tesis en proyecto Fondecyt sobre control de la producción de
metano en el rumen. Más información: aquí ; aquí
Curso CRAM “Tortugas marinas: biología, clínica y conservación”,
que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo de 2017 en las
instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Marinos
de la Fundación CRAM de Barcelona. Inscripción e información:
aquí
Curso Práctico “Manejo Anestésico en Caballos”, que tendrá lugar
los días 12 y 13 de mayo de 2017 en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba. Información e
inscripción: aquí

•

•

•
•
•

Sesión Solemne de la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2017 a las 19.30 horas en el
Salón de Sesiones de su sede en Zaragoza, en la que el Excmo.
Sr. D. Luis Oro Giral leerá su discurso de recepción de titulado
“Política científica: de Ramón y Cajal hasta nuestros días”.
Conferencia sobre la “Vigilancia de la Rabia en murciélagos”,
impartida por el Dr. Juan E. Echevarría Mayo, responsable del
Centro Nacional de Referencia de la Rabia del Instituto de Salud
Carlos III, que tendrá lugar el día 26 de abril de 2017 a las 11
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, organizado por el Centro de
Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes.
XXXIII Edición Universidad de Verano
Información y programa de los cursos: aquí

de

Teruel

2017.

Livestock Forum Networking Day 2017, foro internacional
especializado en salud animal, que tendrá lugar el 27 de abril de
2017 en el Recinto Montjuïc de Barcelona. Más información aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España, en la que se celebrará Mesa Redonda sobre
“Bioseguridad en explotaciones de ganado porcino”, que tendrá
lugar el día 8 de mayo de 2017 a las 18 horas en la sede de dicha
corporación.

