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               TESIS DOCTORAL

1.- “ Estudio epidemiológico de obesidad desregularización de la insulina y otras variables asociadas con el
Síndrome Metabólico Equino en el caballo Pura Raza Español”, defendida por Tamara Martín Giménez,
el  día  20 de octubre de 2016 a  las  11.30  horas en el Aula  de  Grados  de la  Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Ignacio de Blas Giral y Dª Carla Aguirre.

2.- “ Influencia del manejo reproductivo sobre los rendimientos en explotaciones de vacas de raza Holstein
del valle medio del Ebro”, defendida por Juan Manuel Loste Montoya, el día 21 de octubre de 2016 a las
10.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a D. José Ignacio Martí Jiménez y Dª Araceli Loste Montoya.

      OTRAS INFORMACIONES

3.- Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/12/2016)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular 

4.- Convocatoria  de  Premios  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  Veterinarias  de  España,  2016.  Plazo  de
presentación de los trabajos: antes de las 24 horas del día 30 de octubre de 2016. Más información y bases:
http://www.colvet.es/sites/default/files/2016-04/Bases%20RACVE.pdf

5.- Jornadas de Bienestar Equino, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2016 en la Facultad de
Veterinaria del Campus UAB de Barcelona.  Para más información:  marta.prades@uab.cat; Inscripciones:
equinewelfaredays@gmail.com

6.- XXI Simposio de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de Laboratorio (AVEDILA),
que tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre de 2016 en la Universidad de Murcia.  Información e
inscripción: http://www.congresoavedila2016.es/

7.- Curso Aragonés de Herpetología: manejo, mantenimiento y clínica, que tendrá lugar del 11 al 13 de
noviembre  de  2016  en  el  Acuario  de  Zaragoza.  Reservas:  Tl.  976  076606  o  por  e-mail  a
pedagogia@acuariodezaragoza.com. Más información: http://www.acuariodezaragoza.com

8.- Seminario Teórico-Práctico El Veterinario del Perro Deportivo, que tendrá lugar los días 12 y 13 de
noviembre de 2016 en Madrid (Teoría y Talleres) y los días 4 al 7 de diciembre de 2016 en Aranda del
Duero (Prácticas). Más información: Tl. 607224142; E-mail: info@efive.es; www.efive.es
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