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               TESIS DOCTORAL

1.- “Estudios sobre la calcificación vascular medial: Efectos del envejecimiento, arsénico y flúor”, defendida 
por Ana Martín Pardillos , el día 29 de mayo de 2013 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Víctor Sorribas Alejaldre.

2.- “Mejora y optimización del  uso de atmósferas  modificadas en la  conservación de dorada y lubina”, 
defendida por Laura Provincial Simón, el día 28 de mayo de 2013 a las 11 horas en el Aula de Grados de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Antonio Beltrán Gracia. 

      

      SUBVENCIONES/BECAS

3.- Resolución de 7 de mayo de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan subvenciones  
para formación dentro del Programa de Epidemiología Aplicada de Campo, para el ejercicio 2013. (BOE 
de 20/05/2013)

   

   OTRAS INFORMACIONES

4.- Cursos de la Escuela Ibercaja de Inmersión en Idiomas (Inglés, Francés y Alemán), verano 2013, que 
tendrán lugar en el Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial de Zaragoza. Pruebas de nivel: del 13 de 
mayo  al  21  de  junio  de  2013.  Reserva  cita  prueba  nivel:  Tl.  976  971  988.  Más  información: 
www.ibercide.ibercaja.es/inmersion

5.- 3º Congreso de Prevención de Riesgos Laborales “Análisis económico y social de la NO prevención de 
riesgos laborales (una reflexión)”, que tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre de 2013. Información e 
inscripción: http://uprl.unizar.es/jornadas.html

6.- Curso “ Biología y Etología de Mamíferos Marinos: comportamiento e inteligencia animal”, que tendrá 
lugar  los  días  29  y  30  de  junio  en  Madrid.  Más  información:  E-mail:  info.sea.wolves@gmail.com; 
www.seawolves.es

7.- 20th International Congress of Nutrition, que tendrá lugar los días 15 al 20 de septiembre de 2013 en 
Granada. Más información: Tl. 93510 1005; E-mail: icn2013@vibocongresos.com; www.icn2013.com
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8.- Curso verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos“ El aceite de oliva, salud, cultura y riqueza 
de los pueblos mediterráneos”, que tendrá lugar los días 8 al 12 de julio de 2013 en CES Felipe II de 
Madrid. Matriculación hasta inicio de curso. Solicitud de beca: hasta el 15 de junio.  Más información: 
Tel. 914888350; E-mail: cursosdeverano@urjc.es; www.fundacionurjc.es
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