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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.

OTRAS INFORMACIONES
1.-

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
convocan concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 19-11-05)
CU.- Química Orgánica

2.-

Ciclo Trianual de Conferencias Foro Internacional Salud y Desarrollo: India, Corea y China con la
Conferencia “Salud e Investigación Biomédica en India: contexto, tendencias y desafíos” que se celebrará
en Barcelona los días 25 y 26 de noviembre de 2005. Información en E-mail montserrat.juan@novartis.com.

3.-

Jornada de Reproducción Porcina en Memoria de D. Santiago Martín Rillo que se celebrará en Segorbe el
1 de diciembre de 2005. Información en página Web www.anaporc.com.

4.-

Actividades organizadas por AVEPA. Información en página Web www.avepa.org.
-

Formación continuada cardiología los días 26 y 27 de noviembre de 2005
Un fin de semana con las alergias. La epidemia del siglo XXI, los días 26 y 27 de
noviembre de 2005
Taller práctico de osteosíntesis básica, el día 26 de noviembre de 2005.

5.-

III Jornadas de debate ambiental ¿es posible la convivencia con el oso? que tendrá lugar en Ansó el día 1
de diciembre de 2005.

6.-

Acto de conmemoración del I Centenario de la Fundación del Colegio de Veterinarios de Granada que
tendrá lugar el 1 de diciembre de 2005. Información en Email info@colvetgr.org.

7.-

Acto académico de homenaje a D. Francisco Moreno Medina que tendrá lugar el próximo día 2 de
diciembre de 2005. Información en Email aurora@um.es.

8.-

Presentación de la obra “Estructura productiva, infraestructuras y dotación de servicios en las comarcas
aragonesas” por parte del Consejo Económico y Social de Aragón que tendrá lugar el 30 de noviembre de
2005 en el Edifico Pignatelli.

9.-

Convocatoria de ayudas del Consulado General de Francia en Barcelona. Información en página Web
www.consulfrance-barcelone.org.

