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 TESIS DOCTORAL

1.- “Selección y evaluación de cepas probióticas para la prevención de la Lactococosis en la trucha arco iris  
(Oncorhynchus mykiss)” defendida por Tania Pérez Sánchez,  el día 30 de septiembre de 2011, a las 12 
horas en  el  Aula  Seminario  del  Departamento  de  Patología  Animal  de  la  Facultad  de  Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a D. Imanol Ruiz Zarzuela y D. José Luis Balcázar Rojas.

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/09/2011)

- C.U.- Ecología

3.- Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de  
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/09/2011)

- T.U.- Zoología

- C.U.- Microbiología

4.- Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca  
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/09/2011)

- C.U.- Biología Celular

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Microbiología

- C.U.- Física Aplicada

- T.U.- Química Física



5.- III Edición del Premio Inesma de Investigación Marina, convocatoria 2011, organizado por el Instituto de 
Estudios Marinos para la Nutrición y el Bienestar. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de 
septiembre de 2011. Bases de la convocatoria: www.inesma.org

6.- XXXII Simposium Anual ANAPORC (Asociación Española de Porcinocultura Científica), que tendrá lugar 
los  días  25  a  27  de  octubre  de  2011  en  Toledo.  Más  información: 
http://www.anaporc.com/simposium/index.html

7.- Conferencia “El caballo y el hombre en la doma natural”, que tendrá lugar los días 14 a 16 de octubre de 
2011 en el albergue “Aldea Juglar”de Barrado (Cáceres), organizado por la Asociación Nacional de Doma 
Natural.  Información  e  inscripciones:  Tl.  686485801;  E-mail:  ecupasil@gmail.com; 
www.asociaciondomanatural.org; www.andn.es

8.- 2ª Edición “Comportamiento equino y equitación natural para veterinarios”, que tendrá lugar los días 21 
a 23 de octubre de 2011 en la Universidad de Córdoba. Más información: Tl. 629579576 / 957218738; E-
mail; ft1poabc@uco.es; http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/2011.php

9.- Conferencia  “Economía  y  Salud  Pública” impartida  por  el  Dr.  Vicente  Ortún  Rubio,  profesor  del 
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, como actividad 
abierta, y dentro del acto de Inauguración Oficial del Máster de Salud Pública, que tendrá lugar el día 26 
de septiembre de 2011 a las 17 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina  de la Universidad 
de Zaragoza. 

10.- Curso “Clínica, Manejo y Rescate de Animales Marinos”, que tendrá lugar los días 17 al 28 de octubre de 
2011  en  la  Fundación  CRAM de  El  Prat  del  Llobregat  (Barcelona).  Información  y  reservas:  E-mail: 
aulacram@cram.org; www.cram.org

11.- Programa actividades  de  formación  continuada,  curso  2011/2012,  Centro  de  Estudios  Colegiales  del 
Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Barcelona.  Más  información:  Tl  935678888;  E-mail:  cecfmc@comb.cat; 
http://cec.comb.es

12.- Exámenes  Universidad  de  Cambridge,  convocatorias  septiembre,  octubre  y  noviembre  2011. 
Información: www.examenescambridgezaragoza.com

13.- 14ª Edición “Introducción al Entrenamiento de Mamíferos Marinos”, que tendrá lugar en Madrid los 
días 22 y 23 de octubre de 2011, organizado por SEAWOLVES. Más información: Tl. 619690115; E-mail: 
info@seawolves.es; www.seawolves.es
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