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TESIS DOCTORAL
1.-

“Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Raza Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen
BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular”, defendida
por Dª Belén Lahoz Crespo , el día 5 de noviembre de 2013 a las 12 horas en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Dr. D. José Luís Alabart Álvarez y
Dr. D. José Folch Pera.

2.-

“Pharacokinetic study of paclitaxel concentration and distribution in the iliac arterial wall after drug
eluting baloon angioplasty: Atherosclerotic animal model study”, defendida por Dª Mª del Rocío
Fernández Parra, el día 8 de noviembre de 2013 a las 12 horas en el Salón de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Dr. D. Ángel de Gregorio Ariza, Dr. D. Ignacio
de Blas Giral y Dra. Dª Alicia Laborda García.

3.-

“Desarrollo de procesos combinados de higienización de alimentos basados en la aplicación de radiación
UV y calor”, defendida por Dª Elisa Gayán Ordás, el día 8 de noviembre de 2013 a las 11 horas en el Aula
de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Dr. D. Santiago
Condón Usón y Dr. D. Ignacio Álvarez Lanzarote.

SUBVENCIONES/BECAS
4.-

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las actuaciones de programación conjunta tipo COFUND, contempladas en el
Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE de 29/10/2013)

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Excmo. Sr. D.
Manuel Gómez de Valenzuela que pronunciará la conferencia “Medicina y Terapéutica en los
Protocolos Notariales Aragoneses; Siglos XV al XVIII”, que tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2013 a
las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha Corporación.

6.-

Seminario Biomédico “ Oncología: ¿hacia dónde vamos?”, que tendrá lugar el día 7 de noviembre de
2013 a las 17.30h en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza,
organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

7.-

Jornadas de Formación CIBERER Fenotipado de Modelos Animales, que tendrán lugar los días 9 al 13
de diciembre de 2013 en la Facultad de Veterinaria UCM- Hospital Clínico Veterinario Complutense de
Madrid. Preinscripción abierta hasta el 9 de noviembre de 2013. Más información y preinscripción:
cienciasveterinarias@vet.ucm.es; www.ciberer.es

8.-

Jornada sobre Chaperonas Farmacológicas en Enfermedades Lisosomales y otras aplicaciones, que
tendrá lugar el día 12 de noviembre de 2013 en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA)
de Zaragoza. Asistencia gratuita, confirmación : Tl. 976 468041/672 495 444; E-mail: congreso@ciberer.es;
www.ciberer.es

9.-

