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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro. 
 

TESIS DOCTORALES 

1.- “Caracterización de la interacción de oligómeros solubles de péptido amiloide (ADDLs) y la sinapsis: 
implicaciones en la enfermedad de Alzheimer” defendida por D. Antonio Sanz Clemente, el día 4 de 
julio de 2006, a las 12,30 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la 
dirección de la misma a los Doctores D. J. Manuel Sarasa Barrio y D. José Alberto Carrodeguás Villar. 

2.- “Gestión sanitaria y medioambiental en el coto de pesca sin muerte del río Esca. Indicadores de riesgo en 
la dinámica poblacional de la trucha común” defendida por Dª Silvia Anía Bartolomé, el día 7 de julio de 
2006, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de 
la misma a los Doctores D. Carmelo Ortega Rodríguez, D. José Luis Múzquiz Moracho y D. José Luis Alonso 
Martínez. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 1 de junio de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 

se hace pública la convocatoria de procedimiento para la concesión de subvenciones para la realización 
de acciones complementarias en el marco del Programa Nacional de Fomento de la cultura científica y 
tecnológica del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-
2007. (BOE de 27-6-06) 

4.- Master en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos de la Universidad de Murcia. 
Información en página web www.um.es/grupo-fisiovet. 

5.- SEPOR 2006 XXXIX Semana nacional de ganado porcino que tendrá lugar en Lorca los días 12 a 14 de 
septiembre de 2006. Información en página web www.seporlorca.com. 

6.- European Division Pathology Symposium que tendrá lugar en Edimburgo los días 28 a 30 de agosto de 
2006. Información en e-mail alunwilliams@rvc.ac.uk. 

7.- Programación de la Fundación Pedro Barrié de la Maza. Información en página web www.fbarrie.org. 
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