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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

TESIS DOCTORAL
1.-

"Elaboración, caracterización y estabilización de productos a base de guayaba" defendida por Dª
Constanza Sánchez Ornes, el día 26 de abril de 2007, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores Dª Ana Cristina Sánchez Gimeno y
D. Domingo Blanco Parmo.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

El día 26 de abril tendrá lugar la III Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza denominada empZar
07, que tendrá lugar en el edificio Betancourt del Campus Río Ebro (sede de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza). La inauguración será a las 10 h. en el Salón de Actos de dicho
edificio. Información en página web http://empzar.unizar.es.

3.-

Seminario teórico práctico "El vino, alimento especial que despierta nuestros sentidos" impartido por el
Dr. D. Juan Cacho Palomar, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Zaragoza, que tendrá
lugar los días 24 a 26 de abril de 2007, a las 20 horas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

4.-

Seminario "Otras terapias para el tratamiento de enfermedades en pequeños animales" que se celebrará
en el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza los días 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio de 2007.
Reconocimiento de un crédito de libre elección. Información en e-mail zaragoza@colvet.es.

5.-

XII Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina que se celebrará en Oviedo los días 25 y 26 de
mayo de 2007. Información en página web www.anembe.com.

6.-

II Curso de cirugía laparoscópica veterinaria organizado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de
Cáceres, tendrá lugar en el mismo los días 11 a 13 de junio de 2007. Información en página web
www.ccmi.es.

7.-

El Aula de Ciència i Formació organiza en Barcelona los siguientes cursos:
- Curso de Clínica de Reptiles, los días 11 y 12 de mayo de 2007.
- Curso de Oftalmología Básica en Pequeños Animales, los días 25 y 26 de mayo de 2007.

8.-

Solemne Sesión Extraordinaria de la Real Academia de Medicina de Zaragoza que se celebrará el día 26 de
abril de 2007 en el Museo Provincial, que contará con el discurso de ingreso titulado "La medicina interna y
el internista. Momento actual" del Dr. D. Alfredo Milazzo Estefanía.

9.-

Exposición temporal "Veterinaria y Sociedad Valenciana". Actos conmemorativos del X Aniversario de la
Licenciatura en Veterinaria en el CEU de Valencia. Del 24 de abril al 15 de mayo de 2007 en el Palacio de la
Colomina de Valencia.

