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               TESIS DOCTORAL

1.- “Diagnóstico de los sistemas ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas: caracterización productiva de la 
raza ojinegra de Teruel,  análisis  integrado de sostenibilidad y  evaluación de la huella  de carbono”, 
defendida por Raimon Ripoll Bosch , el día 2 de mayo de 2013 a las 12 horas en la Sala de Grados de la  
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Margalida Joy Torrens y D. Alberto 
Bernues Jal.

   

   OTRAS INFORMACIONES

2.- Conferencia “Liberación de fármacos usando Nanomateriales. Una revolución en terapia del siglo XXI” 
impartida por el Dr. D. Jesús Santamaría Ramiro, dentro del ciclo “50 años de Ciencias”, que tendrá 
lugar el día 24 de abril de 2013 en el Edificio Paraninfo ( Sala P. Sinués ) a las 20 horas, organizado por el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Universidad de Zaragoza. 

3.- II  Jornadas  sobre  zoonosis  y  enfermedades  emergentes-  “  Enfermedades  virales  transmitidas  por 
mosquitos”,  que  tendrá  lugar  los  días  23  y  24  de  mayo  de  2013  en  Barcelona.  Inscripciones: 
http://www.intgrup.com/inscripciones-zoonosis-cresa-2013;  Más  información:  Tl.  931  868  481;  E-mail: 
info@intgrup.com; www.cresa.cat

4.- XX Congreso Español de Toxicología y IV Ibero americano, que tendrá lugar los días 26 y 28 de junio de  
2013 en Salamanca. Más información: http://congresos.aetox.es/2013

5.- XXVI Feria  Agrícola  del  Olivo y  del  Aceite,  que tendrá  lugar  los  días  20  y 21  de abril  de 2013 en 
Calaceite. Más información: http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=1211&idcat=9

6.- 1º Curso de Epigenética en Biología Reproductiva, que tendrá lugar los días 3 al 7 de junio de 2013 en la  
Universidad de  Murcia.  Plazo  preinscripción:  del  8  al  28  de  abril  de 2013.  Más información:  Email: 
mariaim@um.es; pcoy@um.es; sebastian.canovas@juntadeandalucia.es

7.- 1er Curso Aragonés “Gestión y mantenimiento integral de grandes acuarios”, que tendrá lugar los días 
24  al  26  de  mayo  de  2013  en  el  Acuario  de  Zaragoza.  Inscripciones:  Tl.  976  07  66  06;  E-mail: 
pedagogia@acuariodezaragoza.com. Más información: www.acuariodezaragoza.com

8.- Campaña de recogida de alimentos,  que tendrá lugar los días  24 de abril  al  2  de mayo de 2013.  El  
contenedor  de  recogida  se  colocará  en  la  cafetería  de  la  Facultad  de  Veterinaria  para  vuestra 
colaboración. Campaña organizada por la Universidad de Zaragoza y la Fundación Banco de Alimentos 
de Zaragoza. 
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