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               TESIS DOCTORAL

1.- “MITOCLASS.1.  Un Predictor  de  patogenicidad para  mutaciones  no sinónimas  en  los  polipéptidos
codificados por el mtDNA humano”, defendida por Antonio Martín Navarro, el día 12 de septiembre de
2016 a las 11.30 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de
la misma a D. Eduardo Ruiz Pesini y Dª Elvira Mayordomo Cámara. 

      SUBVENCIONES/BECAS   

2.- Convocatoria “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2017” de la Universidad
Autónoma  del  Estado  de  México.  Información  general  en  el  siguiente  enlace:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/125058/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_de_M_x
ico_para_Extranjeros.pdf;  Información,  requisitos  y  oferta  académica  de  la  Universidad:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102002/Universidad_Aut_noma_del_Estado_de_M_
xico_UAEMEX.pdf

3.- Convocatorias de Internado en Clínica de Pequeños Animales y en Clínica Equina en el Hospital Clínic
Veterinari (UAB) y en Ars Veterinaria. Presentación de solicitudes del 5 al 23 de septiembre de 2016. Más
información a través de los siguientes enlaces:

- http://hcv.uab.cat/es/formacion/internados/convocatorias-internados/convocatoria-internado-upa/

- http://hcv.uab.cat/es/formacion/internados/convocatorias-internados/convocatoria-internado-ue/

-http://hcv.uab.cat/es/formacion/internados/convocatorias-internados/convocatoria-internado-ars-
veterinaria/

      OTRAS INFORMACIONES

4.- Celebración  del  XXXVIII  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de  Ciencias  Fisiológicas.
Organizado por el Departamento de Farmacología y Fisiología de la Universidad de Zaragoza, del 13 al
16  de  septiembre  de  2016  en  el  Paraninfo  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Más  información:
http://zrg16secf.unizar.es/index.php
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5.- Seminario científico de la Dra. Raquel Abalo, Grupo de Farmacología y Nutrición de la Universidad Rey
Juan  Carlos  (Madrid).  Título:  Métodos  radiográficos  para  estudiar  la  motilidad  gastrointestinal  en
animales de experimentación: una vieja herramienta, nuevos hallazgos. Lunes, día 12 de septiembre, a
las 17:00 h, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Organizado
por el IIS-Aragón. Más información:  http://www.iisaragon.es/wp-content/uploads/2016/07/Seminario-
12-septiembre.pdf 

6.- EuroTier,  The world´s leading trade fair for animal production, will be  held 15-18 November 2016,
Hanover (Germany). Information: www.eurotier.com

7.- XXI Premio de Investigación Mujer 2016,  organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la
Consejería de Acción Social y Deportes. Plazo de recepción de originales concluirá el día 25 de septiembre
de  2016.  Más  información:  www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/mujer-
investigacion.htm

8.- The Odisee University College (Belgium) organises in cooperation with the Autonomous University of
Barcelona and DAVALON a Postgraduate Course in Companion Animal Behaviour and Welfare, E-
learning and practical workshops. The course starts in October 2016 and takes 2 years to complete with a
course  load  of  46  study  points.  Registrations  are  open  until  10th September  2016.  Information:
www.odisee.be/PV-PGCABW

9.- Ciclo de cursos formativos 2016 “Hematología Clínica en Aves Rapaces”, que tendrá lugar los días 8 y 9
de octubre de 2016 en el Centro de Investigación y reproducción “Águilas de fuente Empedrada” (Ctra.
Oropesa  a  Madrigal  Km.  123,800).  Información  e  inscripciones:  aquila.foundation@hotmail.com;  Tf  y
whatsapp 600755156; www.aguilasdefuenteempedrada.org; www.fundacionaquila.org

10.- V Congreso de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino, que tendrá lugar los días 23 y 24 de
noviembre  de  2016  en  Córdoba.  Más  información:  secretaria@anavepor.com;  Tf.  661  653  660;
http://www.anavepor.com/

11.- XXV Jornadas de Seguridad Alimentaria “One Health - de la granja a la mesa”, que tendrá lugar los días
29 y 30 de septiembre de 2016 en Oviedo. Información e inscripción: www.jornadaavesa2016.com

12.- Concurso  IDEA,  organizado  por  CEEIARAGON,  pretende  premiar,  reconocer  y  dar  visibilidad  a
proyectos de empresa de carácter innovador que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra
Comunidad Autónoma. El plazo de presentación de documentación para participar finaliza el día 19 de
septiembre de 2016. Más información y bases: Tf. 976 733 500;  info@ceeiaragon.es; www.ceeiaragon.es

13.- Colaboración con la Protectora de Animales Zarpa: se necesitan casas de acogida para perros y gatos
temporales para postoperatorios indefinidas hasta su adopción. También se puede colaborar como socio o
padrino  para  sufragar  gastos  generales  o  en  el  caso  de  los  padrinos  específicos  de  un  perro.  Más
información: acogidas@zarpa.org; zarpagatos@gmail.com; http://zarpa.org/
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