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OTRAS INFORMACIONES 
1.- Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 8-11-07) 

- Medicina y Cirugía Animal 
- Química Orgánica 

2.- Las cuatro Escuelas Nacionales Veterinarias francesas proponen cada una un Programa de Formación en 
internado de clínica de animales de compañía. Información en página web www.vet-nantes.fr. 

3.- IV Edición del Premio Sergio Vidal al mejor trabajo de investigación biomédica publicado por un 
investigador menor de 35 años. Información en e-mail apjocame@usc.es. 

4.- Jornada técnica “Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo” organizada por el Gobierno de 
Aragón, tendrá lugar el 21 de noviembre de 2007 en el Auditorio. 

5.- XVIII Reunión Científica del GMCAE, se celebrará en Logroño los días 23 a 25 de noviembre de 2007. 
Información en e-mail vetexotic@hotmail.com. 

6.- 2ª edición del Curso de Cunicultura on-line organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. 
Información en página web www.cfp.upv.es. 

7.- IX Congreso SECAL se celebrará del 20 al 23 de noviembre de 2007 en el Campus Universitario de 
Rabanales de la Universidad de Córdoba. Información en página web 
www.uco.es/organiza/centros/veterinaria/php/menu.php. 

8.- Sesión Solemne de Ingreso como Académica de Honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de la 
Dª Margarita Salas Falgueras que pronunciará el discurso “El bacteriófago Ø29 : Historia de un modelo”, el 
día 14 de noviembre de 2007 en Madrid. 

9.- Sesión Necrológica de la Real Academia de Ciencias Veterinarias en memoria de D. Vicente Serrano Tomé el 
día 21 de noviembre de 2007 en Madrid. 
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