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               TESIS DOCTORAL

1.- “Relationship between apoptosis, capacitation and refregeration of ram spermatozoa and their influence 
of fertility”, defendida por Noelia Mendoza Magén, el día 7 de febrero de 2014 a las 12 horas en la Sala de 
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Teresa Muiño 
Blanco y Dª Rosaura Pérez Pe.

      

      OTRAS INFORMACIONES

2.- Máster  en  Biología  y  Tecnología  de  la  Reproducción  de  Mamíferos  de  la  Universidad  de  Murcia,  
febrero-marzo  2014.  Más  información  sobre  las  asignaturas  y  solicitud: 
http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres/bio-tecno-mamiferos

3.- Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos, de la Universidad de 
Navarra.  Solicitud  admisión:  antes  del  día  15  febrero  2014  a  través  del  Portal  del  Candidato  en: 
http://www.unav.es/candidato.  Más  información  y  admisión:  E-mail:  masterid@unav.es; 
http://www.unav.edu/web/master-en-investigacion-desarrollo-e-innovacion-de-medicamentos

4.- Programs  and  courses  2014,  European  School  for  Advanced  Veterinary  Studies,  University  of 
Luxembourg. Information: www.esavs.org ; E-mail: info@esavs.org

5.- Seminario Biomédico “Transplante de Órganos Digestivos en Aragón. Panorama actual y perspectivas 
de futuro” impartido por el Prof. Agustín García Gil, que tendrá lugar el día 13 de febrero de 2014 a las 
17.30 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

6.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Dr. D. Carlos 
Mur de Viu Bernad que pronunciará la conferencia “La integración científica de la Psiquiatría en la 
Medicina contemporánea: psiconeuroendocrinoinmunología y otras áreas”, que tendrá lugar el día 6 de 
febrero de 2014 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha Corporación.

7.- Foro contra el  cáncer: “Por un enfoque integral.  Diagnóstico:  Cáncer.  ¿Es el paciente la prioridad?”. 
Presidido por S.A.R. la Princesa de Asturias, presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el  
Cáncer (aecc) y de su Fundación Científica, que tendrá lugar el 4 de febrero de 2014, entre las 10:30 y las 
13:00 horas, en el Auditorio de Garrigues, c/ Hermosilla, 3, Madrid. Esta jornada sera retransmitida por 
streaming.  Más información: www.aecc.es.

8.- VIII Curso Internacional de Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrotícula, impartido por 
profesores e investigadores de destacadas Universidades y Centros de Iberoamérica, Universidades de 
EE.UU, Francia e Italia, así como por directores y técnicos de relevantes empresas del sector, que tendrá  
lugar del 3 al 9 de abril de 2014 y está realizado por el Grupo de Postrecolección y Refrigeración (GPR) 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Más información e inscripciones: www.upct.es/gpostref/
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