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               TESIS DOCTORAL

1.- “Relación e interacción del sistema serotoninérgico y el sistema inmune innato intestinal: Implicaciones
en la enfermedad inflamatoria intestinal”, defendida por Eva Latorre Duque, el día 13 de abril de 2015 a
las 11:30 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, correspondiendo la
dirección a D. José Emilio Mesonero Gutiérrez y Dª. Ana Isabel Alcalde Herrero.

      OTRAS INFORMACIONES

2.- Cursos y Másteres organizados por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Más información
sobre el contenido, las fechas de realización y de solicitud en: http://www.iamz.ciheam.org/es/ 

3.- 2º Curso Aragonés de Gestión y Mantenimiento de Especies en un Acuario Público Nivel II, realizado
en el Acuario de Zaragoza (Avda Ranillas, s/n), los días 15 al 17 de mayo de 2015. La reserva de plaza se
realizará  por orden de inscripción con un máximo de 25 personas en el  teléfono 976 07 66 06.  Más
información: www.acuariodezaragoza.com 

4.- Seminario  “Kazjastán:  un  sistema  universitario  que  se  abre  a  Europa”,  que  forma  parte  del  Ciclo
Internacional de Seminarios ACPUA, realizado en la Sala de Videoconferencias de la Planta 3ª de la
ACPUA en Zaragoza (c/ Pablo Ruiz Picasso, 65 D, 1ª planta), a las 11:30 horas del 14 de abril de 2015.
Para reservar plaza, se realizará a través del correo electrónico acpua@aragon.es. 

5.- Mesa debate: “El lindano en la cuenca del río gállego: propuestas de futuro”, organizada por el Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón, que tendrá lugar el 15 de abril de 2015 a las 17:00 horas, en el
Salón de Actos del Centro Cívico Universidad de Zaragoza (c/ Violante de Hungría, 4). Más información:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedio
Ambiente/Consejo_Proteccion_Naturaleza_Aragon/ci.02_actualidad_CPN_conferencias_presentaciones_li
bro.detalleDepartamento?channelSelected=0 

6.- Jornada informativa sobre Másteres en la Facultad de Ciencias de Zaragoza, que tendrá lugar el 9 de
abril de 2015 a las 12:00 horas, en los Salones de Actos de Geológicas y Matemáticas (edificio B) y en el
Aula Magna de la Facultad de Ciencias. Más información descargando el cartel del programa de másteres:
http://ciencias.unizar.es/aux/noticias/presentacionMasteres2015.pdf 

7.- Taller de meditación: “Relajación corporal”, organizado por la Asociación Salud Alternativa, que tendrá
lugar  el  14  de  abril  de  2015  a  las  14:30  horas,  en  el  Aula  Máster  de  Zootecnia  de  la  Facultad  de
Veterinaria de Zaragoza. Más información: https://www.facebook.com/saludalter 

8.- XXI Concurso de Literatura Epistolar Amorosa de Calamocha, organizado por la Sociedad Cultural y
Deportiva de Calamocha y el Ayuntamiento de Calamocha. Los escritos se deberán enviar antes del 30
de  abril,  por  correo a  la   Sociedad Cultural  y  Deportiva  de Calamocha  s.l.;  Plaza  España,  1;  44200
Calamocha (Teruel). Más información: Tf: 978 73 00 50; e-mail: scd@infonegocio.com 
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