
FACULTAD  DE  VETERINARIA
UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA

BOLETÍN DE INFORMACIÓN
Nº  709 27 de marzo de 2009

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.- “ Estudio mediante técnicas inmunoquímicas del efecto del procesado en algunas proteínas alergénicas 

y recombinantes de los alimentos” defendida por Dª. Ruth Luisa de Luis Pérez, el día 2 de abril de 2009, a 
las 12 h. en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Mª 
Dolores Pérez Cabrejas y Miguel Calvo Rebollar.

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos , por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 21/03/09)

– TU.- Física Aplicada

– TU.- Fisiología Vegetal

– CU.- Bioquímica y Biología Molecular

3.- Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

– TU.- Matemática Aplicada

4.- Resolución de 10 de febrero de 2009, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios 
Injuve para la Creación Joven, en el año 2009.

5.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el  día 2 de abril de 
2009 a  las  20  h.  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Real  Academia  de  Medicina,  plaza  Paraíso  4,  con  la 
intervención del Dr. D. Javier de Benito Mora que pronunciará la  conferencia “Belleza y estilo de vida. 
Conductas y modelos actuales”.

6.- XIV Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo de 2009 
en  el  Palacio  de  congresos  “Palexco”  de  A  Coruña.  Más  información  página  web: 
http://www.anembe.com

7.- IV Jornadas Complutenses y III Congreso Nacional de Investigación, que tendrá lugar los días 17 y 18 de 
abril  de  2009  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  organizado  por  EU  de  Óptica  y  EU  de 

http://www.anembe.com/


Enfermería, Fisioterapia y Podología. Más información: https://campusvirtual.ucm.es/eventos/4jips.html

8.- XII Curso Internacional de Córdoba sobre “Medicina Deportiva Equina: Pérdida de Rendimiento”, que 
tendrá lugar en Córdoba los días 23 a 25 de abril de 2009. Plazo de prescripción hasta comienzo de curso. 
Más información página web: www.medicinadeportivaequina.com

9.- Congreso del GERPAC: Inmunología y Cirugía Reproductiva, que tendrá lugar el 25 de abril de 2009 en 
el Hotel Caribe Resort de Port Aventura (Tarragona), organizado por GERPAC con la colaboración de la I 
Vocalía de AVEPA. Remitir formulario inscripción por fax 93 418 39 79 o email. Más información página 
web: http://www.avepa.org/index.htm; email info@avepa.es; tf. 93 253 15 22

10.- Curso sobre Morfología y Funcionalidad equina “La Osteocondrosis y su tratamiento quirúrgico”, que 
tendrá lugar los días 16 a 18 de abril de 2009 en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Zamora. Más información página web; www.colvet.es/zamora

11.- Ateneo del CPS “Biomasa y Residuos; ¿Problema o recurso energético?”, que tendrá lugar el  día 1 de 
abril de 2009 en la Sala de Grados, Edificio Torres Quevedo, CPS en Zaragoza.  Más información página 
web: http://www.cps.unizar.es

12.- Seminarios Biomédicos “La nanotecnología en nuevas terapias y diagnóstico”, que tendrá lugar el día 2 
de abril de 2009 a las 17.30 en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
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