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TESIS DOCTORAL

“Eficacia de la aplicación de medidas de control de Listeria monocytogenes en industrias cárnicas
 elaboradoras de productos cárnicos listos para el consumo (LPC)”, defendida por Miguel Antonio
 Español Pueyo, el día 30 de noviembre de 2017 a las 11 horas, en el Aula de Grados de la
 Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D.Javier Yangüela Martínez
 y D.Guillermo Cubero Martín.

“Estructura genética de la raza porcina Gochu Asturcelta”, defendida por Juan Menéndez
 Fernández, el día 1 de diciembre de 2017 a las 11.30 horas, en el Aula de Grados de la Facultad
 de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Isabel Álvarez Fernández y D.
 Félix Goyache Goñil.

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/11/2017) 
 - C.U.- Medicina y Cirugía Animal
 - C.U.- Química Analítica 
 - C.U.- Sanidad Animal

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 20/11/2017) 
 - T.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 
 - T.U.- Medicina y Cirugía Animal 

Second International Conference for solar thermal cooking and food processing
 CONSOLFOOD2018, will take place on 22nd, 23rd and 24th January 2018, at The Institute of
 Engineering, University of Algarve in Faro, Portugal. More information and a provisional
 programme: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con la intervención de
 la Ilma. Sra. Dra. Pilar Gil Adrados, que dará lectura al discurso preceptivo para su ingreso “El
 bienestar animal en la producción primaria y la política europea de desarrollo rural”, que tendrá
 lugar el día 27 de noviembre de 2017 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se celebrará
 Mesa Redonda sobre “Bioseguridad en avicultura”, que tendrá lugar el día 4 de diciembre de
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 2017 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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