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TESIS DOCTORAL

“Contribución al conocimiento de la criptosporidosis en diferentes regiones de Colombia a partir
de aislados procedentes de humanos y diversas especies animales”, defendida por Catalina
Esther Avendaño Valenzuela, el día 25 de mayo de 2018, a las 11 horas en el Aula de Grados del
Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D.
Joaquín Quílez Cinca y Dª Caridad Sánchez Acedo.

OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria de Concurso de méritos para proveer las becas vacantes del Real Colegio Mayor
de España en Bolonia para los cursos 2019 y 2020. Los aspirantes a participar en el Concurso
dirigirán la solicitud por correo electrónico becas@realecollegiospagna.it . El plazo de solicitud
expira el 1 de septiembre de 2018. Requisitos y más información aquí.

Conferencia anual de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo “Del oxímoron del desarrollo
a sostenible a la utopía del decrecimiento”, que se realizará el martes 22 de mayo a las 18:30
horas en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio
Paraiso 4). Más información aquí.

Octava Jornada del Ciclo “Nuestra contribución al Pacto de Estado por la Sanidad” desde la
perspectiva de la Comunidad Autónoma, que tendrá lugar el 28 de mayo de 2018 a las 19 horas
en el Salón de Actos de la Real Academia de Farmacia de Madrid (c/ Farmacia 9-11). Se ruega
confirmación de asistencia a secretariageneral@asedef.org.

Jornada “Visiones de Futuro del Sector Agroalimentario en el Valle del Ebro”, organizada por el
Consejo Empresarial de CEOE Aragón y el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Se
celebrará el 28 de mayo de 2018, a las 17,30 h en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza (Plaza Basilio Paraiso 2, Zaragoza). Imprescindible inscripción. Más información e
inscripción aquí.

Jornada: ”Consumo de antibióticos y transmisión de resistencia entre humanos y animales: ¿un
riesgo real?”, que tendrá lugar el 5 de junio de 2018 a partir de las 9:30 en la sede de la
Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio 5, 28006. Madrid). Aforo limitado. Más información e
inscripción obligatoria aquí.

X Conferencia Anual ”Trabajando por el futuro de la innovación en Sanidad Animal”, que tendrá
lugar el 30 mayo de 2018 a partir de las 9:30 horas en Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo
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39A, 28010 Madrid). Inscripción obligatoria hasta el 22 de mayo de 2018, incluido aquí. Más
información aquí.

Toma de posesión como Académico del Dr. D. Antonio López Sebastián, Profesor de
Investigación del INIA (Madrid), que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2018, a las 19:00
horas, en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia (Avda. Alfonso
X El Sabio, entrada por Plaza Preciosa) con el discurso ”La reproducción estacional: desde la
glándula pineal hasta la cabra murciano-granadina”. Se ruega confirmación al correo electrónico
cguti@um.es.

La Cátedra Casa Matachín de la Universidad de Zaragoza, pone en marcha el concurso “Novel
Food Casa Matachín 2018”. La inscripción deberá realizarse antes de las 14:00 horas del 29 de
junio de 2018 enviando un correo a cmatachin@unizar.es , indicando el nombre de estudiante y
el producto. Más información, formulario de inscripción y bases aquí.

Nace el primer sindicato nacional de veterinarios españoles: FESVET. Más información aquí.

Los veterinarios de Madrid se unen por una veterinaria digna. Más información aquí.

Cata de vinos con maridaje (4 vinos + 4 tapas), organizada por la asociación Salud Alternativa. El
precio de la actividad es de 6 € y tendrá lugar el Viernes 25 de Mayo a las 14 horas en la Sala
Multiusos del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Apuntarse previamente
en la Conserjería del Edificio Aulario. Más información aquí.
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