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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

TESIS DOCTORAL
1.-

“Aspectos preventivos de los conjugados del ácido linoleico (CLA) en un modelo de arteriosclerosis
experimental” defendida por D. José Miguel Arbonés Mainar, el día 27 de octubre de 2005, a las 12,30
horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la codirección de la misma a
los Doctores D. Jesús de la Osada García, Dª María Ángeles Navarro Ferrando y D. Emilio Rubio Calvo.

TESINA
2.-

“Observaciones sobre el uso intraoperatorio de lidocaina en infusión continua en el perro” defendida por
Dª María Ortega Prieto, el día 28 de octubre de 2005, a las 13 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Profesor D. José Ignacio Cruz Madorrán.

CONFERENCIA
3.-

“Acción frente al Cambio Climático y conservación de la biodiversidad en los Bosques Atlánticos de
Brasil” impartida por D. Ricardo Gomes Luiz, responsable del área de Comunicación de SPVS, que se
celebrará el día 24 de octubre de 2005 a las 18 horas en la Sede de la Fundación Ecología y Desarrollo.

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Orden ECI/3243/2005, de 4 de octubre, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera
de Educación Universitaria, destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico
2004-2005.

5.-

Oferta de empleo en Reino Unido como inspector de carne.
raquelmoreno@blueyonder.co.uk.

6.-

Jornada de presentación de resultados del proyecto “CEUTIC” que se celebrará en la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, los días 3 y 4 de noviembre de 2005. Información en E-mail ecelis@posta.unizar.es.

7.-

Jornada sobre Parálisis Cerebral que se celebrará en Huesca el 28 de octubre de 2005.

8.-

Jornadas sobre la Integración Social, Educativa y Laboral de Personas con Inteligencia Límite, que
tendrán lugar en el edificio Paraninfo, los días 24 y 25 de octubre de 2005. Información en página Web
www.unizar.es/websolidaria/cursos.htm.

Información en E-mail

9.-

Symposium “El reto de la producción porcina en el mundo: oportunidades y amenazas” organizado por
DSM Nutritional Products que se celebrará en Zaragoza el 3 de noviembre de 2005. Información en página
Web www.dsmnutritionalproducts.com.

10.-

La Real Academia de Ciencias Veterinarias, en su sede de Madrid, organiza los siguientes actos:
-

Recepción solemne y toma de posesión de la plaza de D. Miguel Ángel Aparicio
Tovar, el día 2 de noviembre de 2005.

-

Conferencia “Aplicaciones de la Genética Molecular en los estudios filogenéticos del
caballo” impartida por D. José Luis Vega Plá, el día 16 de noviembre de 2005.

-

Sesión necrológica en memoria de D. Ignacio Navarrete López-Cozar, el día 23 de
noviembre de 2005.

11.-

Conferencia Internacional “The science of food. Safety and nutrition”, que se celebrará en Dublín los días
1 y 2 de diciembre de 2005. Información en página Web www.eu-rain.com.

12.-

I Foro Nacional de Difusión de Resultados de Investigación en el sector de la Carne Fresca,
INNOVACARNE 2005, se celebrará en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, los días 16 y 17 de noviembre de 2005. Información en página Web www.invac.org.

13.-

I Máster de Experimentación Animal de la Universidad de Santiago de Compostela. Información en
página Web www.usc.es/cptf.

14.-

II Congreso Luso-Español sobre el lobo ibérico que se celebrará en Castelo Branco los días 10 a 13 de
noviembre de 2005. Información en página Web http://lobo.fc.ul.pt/.

15.-

I Congreso: Cambio Climático Agricultura y Medio Ambiente que se celebrará en Valladolid los días 10 a
12 de noviembre de 2005. Información en página Web www.cambioclimatico2005.com.

16.-

III Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia que se celebrará en La Coruña los días 9 a 12 de
noviembre de 2005. Información en página Web www.casaciencias.org.

