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TESIS DOCTORAL

“Evaluación y control del riesgo de Toxoplasma gondii en el proceso integral de elaboración del
jamón curado”, defendida por Laura Herrero Querol, el día 22 de noviembre de 2019, a las 11
horas en el Aula de Grados del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a Dª Susana Bayarri Fernández y Dª Mª Jesús Gracia Salinas

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León en el plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE de 12 de noviembre de 2019 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad del área de Farmacología 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad del área de Medicina Preventiva y Salud Pública 
- 2 Plazas de Catedrático de Universidad del área de Nutrición y Bromatología 
- 2 Plazas de Catedrático de Universidad del área de Fisiología

V Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género dirigido a jóvenes residentes en
Aragón entre 14 y 30 años. Plazo de presentación del 1 al 24 de noviembre de 2019. Más
información aquí

Sesión científica en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el 21 de
noviembre de 2019 a las 19:30 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina
de Zaragoza. Más información aquí

Mesa redonda sobre “Problemática de la ingesta actual de ácidos grasos ω-6 y ω-3”, que tendrá
lugar el lunes 18 de noviembre a las 18:30 horas en la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España (c/ Maestro Ripoll 8, Madrid). Más información aquí

European Fish Mariculture Conference 2020, will be taking place in London, UK, on 15th – 16th of
January 2020. The standard delegate rate is £1,695 (ex.Vat) which includes attendance of the two
day conference, all speakers' presentations, lunches and networking opportunities as well as
documentation from the event, while the £170 early bird discount expiring on 29 November is
reducing this rate to £1,525 (ex.VAT). More information here
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