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TESIS DOCTORAL

“Estudio de los mecanismos implicados en la barrera de transmisión y en la patogenia de las
 enfermedades priónicas”, defendida por Alica Otero García, el día 18 de septiembre de 2018 a
 las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de
 la misma a Dª Rosa María Bolea Bailo y Dª Juan José Badiola Díez.

“Modulación de la actividad de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa citosólica (PEPCK-C) porcina
 por efectores alostéricos, por mutagénesis y por las regiones reguladoras de la expresión”,
 defendida por Jorge Hidalgo Gracia, el día 20 de septiembre de 2018 a las 12 horas en el Aula
 de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Pascual
 López Buesa.

“Optimización de distintas estrategias para mantener la calidad de la carne de cordero desde el
 campo a la mesa”, defendida por Marc Belles Safont, el día 21 de septiembre de 2018 a las
 11.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de
 la misma a d. José Antonio Beltrán Gracia y Dª Verónica Alonso Martín.

SUBVENCIONES / BECAS

Beca ofertada en el Laboratorio Clínico del Hospital Veterinario Clínico de la Universidad de
 Extremadura. Duración: del 1 de octubre del 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. El Plazo
 de solicitud: hasta el 23 de septiembre (inclusive). Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Oferta trabajo: se precisa veterinario para explotación de vacuno lechero, situada en la zona de
 Altorricón (Huesca), para tarea de gestión sanitaria de los animales, gestión de datos y del
 personal. Interesados enviar CV a: administracion@santiagoarroyos.com

Premios convocados por el Consejo Económico y Social de Aragón (un premio para proyectos de
 investigación a desarrollar, dotado con 10.000 euros y otro, para tesis doctorales o trabajos de
 investigación concluidos, dotado con 3.000 euros). El plazo para participar finaliza el 28 de
 septiembre de 2018. Más información: Aquí ; Aquí

II Premio Jóvenes Creadores Aragoneses 2018, convocado por el Insituto Aragonés de la
 Juventud. El plazo de inscripción finaliza el 3 de octubre de 2018. Más información y
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 convocatoria: Aquí

Cursos Seawolves. Más información: Aquí :
 - ECUMM: Especialización como Cuidador de Mamíferos Marinos, que tendrá lugar de octubre a
 diciembre + prácticas. 
 - Mamíferos Marinos y Pingüinos de la Patagonia Argentina, que tendrá lugar del 8 al 18 de
 octubre de 2018 en el Puerto Madryn y Península Valdés (Argentina)

8ª edición del curso “Epidemiología y Control Sanitario de Fauna Silvestre”. Tendrá lugar en el
 edificio principal del IREC (Campus de Ciudad Real, Ronda de Toledo 12) e incluye sesiones de
 laboratorio y visitas prácticas al campo. Se divide en dos semanas intensivas, un primer bloque
 sobre “Sanidad”, del 19 al 23 de noviembre 2018, y un segundo bloque sobre “Control”, del 11 al
 15 de marzo 2019. Más información: Aquí

Curso de Iniciación a la Cirugía Laparoscópica para Veterinarios, dirigido a licenciados y
 graduados en Veterinaria, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre de 2018, organizado por
 el Centro de Investigación Experimental Biomédica Aplicada (CREBA). Más información: Aquí

XVII Workshop sobre Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria (MRAMA),
 que tendrá lugar los días 20 al 23 de noviembre de 2018 en la Universitat Autónoma de
 Barcelona (UAB). Más información: Aquí

Primera Edición del Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina de la Universidad de
 Córdoba. Más información: Aquí

Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Industria de la Sanidad Animal 2018-2019. Más
 información: Tl. 91 744 40 40; executive@esic.edu ; Aquí

2nd International Congress of Veterinary Microbiology (XIII National Congress of Veterinary
 Microbiology) will be held October 16-19 2018 at Sherwood Breezes Resort Lara-Antalya.
 Information: Aquí

XXIII Simposio Avedila, que tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre de 2018 en Granada,
 organizado por la Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de Laboratorio. Más
 información e inscripción: Aquí
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