
CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Presidente del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado 
de la Universidad Complutense, que ha de juzgar el trabajo presentado en la 
Facultad de Medicina por Doña ANA ISABEL HIJAS GÓMEZ, titulado: 
"Osteoporosis en el trasplante pulmonar', le convoco al acto de defensa que 
tendrá lugar el próximo día 9 de junio a las 12:00 horas en la Sala Prof. Laín 
de la Facultad de Medicina (2ª planta- pabellón central). 

SECRETARIA DE ALUMNOS. 
FACULTAD DE MEDICINA. 
NEGOCIADO DE TESIS. 

Madrid, 22 de mayo de 2017 

LA,PRESfDENTE DEL TRIBUNA , 

Ma--Ángeles Atin Arratibel 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS 
DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la Universidad 

Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dña. FABIOLA IRISARRI 

VAZQUEZ, titulada "PSIQUIATRÍA CRÍTICA EN ESPAÑA EN LA DECADA DE LOS 70'", 

le comunico que, una vez transcmTidos los días hábiles desde la notificación del nombramiento 

del Tribunal, se convoca el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 12 de julio 

del 2.017 , a las 11 :30 horas, en la Sala Schüller de la Facultad de Medicina. 

FACULTAD DE MEDICINA 
OPTO. MEDICINA PREVENTIVA 
SAlUO PUBl.IC~ E: HISTORIA OE LA CIENCIA 

Madrid, a 31 de mayo del 2.017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

EL LUIS GONZÁLEZ DE PABLO 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretari o del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por 
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de . . rtev\ W.A. .... .. . 

Madrid, 

Fdo.Y. 

Esta convocatoria debera ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SE.CRETARIA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo dia en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 d[as hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCA TO RIA LECTURA TESIS 
DOCTORAL 

Como Secretaria del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la Universidad 

Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dña. KARIMEN LEÓN 

FLÁNDEZ ,titulada: ''EVALUACIÓN DE LA PUBLICIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDA A 

NIÑOS POR TELEVISIÓN EN ESPAÑA'', le comunico que, una vez transcurridos los días 

hábiles desde la notificación del nombramiento del Tribunal, se convoca el acto de defensa de la 

tesis doctoral para el próximo día 28 de junio, a las 12:00 horas, en la Sala Laín de la Facultad 

de Medicina. 

FACULTAD DE MEDfCINA 
OPTO. MEDICINA PREVENTIVA 
SAi.UD l'UBl.tCA E ~TORIA OE lA CtEHCtA 

,· 

... : ., 

Madrid, a 25 de mayo del 2.017 

Prof. Dña.LUCIA CEA SORIANO 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretaria del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por David Martín 

Hemández titulada "Origen y consecuencias de la inflamación en depresión" en la 

Facultad de Medicina, le comunico que el Presidente del Tribunal ha convocado el acto 

de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 6 de Junio, a las 12:00 horas, en el 

Aula de Farmacología del pabellón III planta 2ª de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 12 de Mayo de 2017 

Fdo. Laura Orio Ortiz 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA DE 
ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 
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CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. 

ÁL V ARO JOSE MINUESA ASENSIO, titulada "ESTUDIO ANATÓMICO 

COMPARATIVO DE LA TÉCNICA DE LATARJET ABIERTA Y ARTROSCÓPICA 

PARA EL TRATAMIENTO DEL HOMBRO INESTABLE" en la Facultad de 

Medicina, le comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa 

de la tesis doctoral para el próximo día 2 de junio, a las 12,30 horas, en Sala de Grados 

de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 19 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Jesús Enrique Vila Rico 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTOIORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMAICOMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar díez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. Carlos 

Nieto Moral, titulada "Encefalopatía hepática aguda-sobre. Crónica en la colestasis 

microquirúrgica experimental: Alteraciones metabólicas y vasculares", en la Facultad 

de Medicina, le comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de 

defensa de la tesis doctoral para el próximo día 26 de Junio, a las 13 horas, en la Sala de 

Lain de la Facultad de Medicina, planta segunda. 

Madrid, 25 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo.: Felipe de la Cruz Vigo 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles . 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS 
DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la Universidad 

Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Doña MARIA DEL CARMEN 

OLMEDO LUCERÓN, titulada: "META-ANÁLISIS DE DATOS INDIVIDUALES DE LAS 

VARIABLES PREDICTORIAS DEL RIESGO DE MUERTE EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA HEPÁTlCA CRÓNICA AGUDIZADA TRATADOS MEDIANTE 

DIÁLISIS DE ALBÚMINA", le comunico que, una vez transcurridos los días hábiles desde la 

notificación del nombramiento del Tribunal, se convoca el acto de defensa de la tesis doctoral 

para el próximo día 8 de junio , a las 13 :00 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de 

Medicina. 

FACULTAD DE MEDICIN.l 
OPTO. MECMCINA PREVENTIVA 
SM.IJO PUl!l.ICA E !4!$f0RIA OE ~~ CtENCI> 

Madrid, a 16 de mayo del 2.017 



() 

CONVOCATORIA LECTURA TESIS 
DOCTORAL 

Como Secretaria del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la Universidad 

Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Doña ANA MARÍA PEDRAZA 

FLECHAS, titulada:"NUEVOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DENSIDAD 

MAMOGRÁFICA'·. le comunico que, una vez transcurridos los días hábiles desde la 

notificación del nombramiento del Tribunal, se convoca el acto de defensa de la tesis doctoral 

para el próximo día 7 de junio , a las 9:00 horas, en la Sala Schüler de la Facultad de Medicina. 

FACULTAD DE MEDICINA 
OPTO. MEDICINA PREVENTIVA 
~UD PU8l.ICA E HISTORIA OE LA CIENCt/. 

Madrid, a 23 de mayo del 2.017 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

Prof. DÑA. PALOMA AST ASIO ARBIZA 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por 

D/Dª .. ~-:A. v. (Et: .. 1?:. (<..~.J~.i!.P ... H!..R.<:2. ... s A~ ~e 11..e.z .......... .. . 
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en la Facultad de .. ,M..~})!(r.1/A ... .... ... .. ............. , le comunico que, el Presidente 

del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo 

. . ~ , 7 <Y ·1.u."1,'o 12~30 1. e /. 807ri/1 ~·::/! follffd1a ... l ., ' ... de \.Í(.1.~ •••••• , a las ............ horas, ent1-l.,.)w.L ... ti..?-1. ..... de la Facultad 
AA ::;Q .. '~A de .¡. ri .b. LlL ........ .. . 

Madrid, 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 

I 
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CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. Valentín 

Roales Gómez, titulada "EVALUACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN FENOTIPO 

LINFOPÉNICO EN LA ENFERNEDAD DE CROHN. DIFERENCIAS BASALES, 

INMUNOLÓGICAS Y EVOLUTIVAS", en la Facultad de Medicina, le comunico que, 

el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el 

próximo día 6 de Junio, a las 13 horas, en la Sala de Lain de la Facultad de Medicina, 

planta segunda. 

Madrid, 22 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo.: Julio Mayol Martínez 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles . Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles . 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por 

D/Dª Andrea Romera Rabasa 

Titulada "Modulación farmacológica con lidocaína intravenosa de la respuesta 

inflamatoria y apoptótica inducida por Isquemia-reperfusión pulmonar en modelo 

experimental porcino de autotrasplante pulmonar" en la Facultad de Medicina, le 

comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis 

doctoral para el próximo día 21 de junio, a las 12 horas, en la Sala de Juntas de la 

Facultad de Medicina 

Madrid, 30 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Francisco Javier Menarguez Palanca 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. Jaime 

Jorge Sánchez Ruas, "Valoración de resultados clínicos y radiológicos tras 

artroplastia discal L4-L5 por abordaje oblicuo." , en la Facultad de Medicina, le 

comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis 

doctoral para el próximo día 9 de junio, a las 12 horas, en Sala de Grados de la Facultad 

de Medicina. 

Madrid, 3 de Mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo.: Ose: ~~cía 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Presidenta del Tribunal, nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense, que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D/Dª 

PILAR SÁNCHEZ TARIFA, titulada "CONTRIBUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN 

EN PACIENTES DE LAUNIDAD DE ICTUS EN TÉRMINOS DE DISCAPACIDAD Y 

CALIDAD DE VIDA" en la Facultad de Medicina, le comunico que queda convocado el 

acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 22 de Junio, a las 13 horas, en la 

sala de Grados de la Facultad de Medicina 

Madrid, 30 de Mayo de 2017 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL, 

~~AQ_ÜN 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo dia en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dña. 

AINHOA TORO IBARGUEN, titulada '·LIGAMENTO ANTEROLA TERAL DE LA 

RODILLA. ¿REALIDAD O FICCIÓN?" en la Facultad de Medicina, le comunico que, 

el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el 

próximo día 19 de junio, a las 13 :30 horas, en Sala de Grados de la Facultad de 

Medicina. 

Madrid, l 9 de mayo de 20 l 7 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Jesús Enrique Vila Rico 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 
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CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D/Dª Alberto 

Vieco García, titulada VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD PERI OPERA TO RIA EN 

NIÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA MAYOR AMBULA TO RIA, 

en la Facultad de Medicina, le comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado 

el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 8 de junio, a las 13 :00 horas, 

en la Sala Laín de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 23 de mayo de 201 7. 

ELSEC 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por 

D/Dª Sara Zapatero García Titulada "Modulación mediante precondicionamiento 

isquémico de la respuesta inflamatoria y apoptótica inducida por isquemia

reperfusión en un modelo experimental porcino de autotrasplante pulmonar" en la 

Facultad de Medicina, le comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado el 

acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 19 de junio, a las 12 horas, en 

la Sala Laín Entralgo de la Facultad de Medicina 

Madrid, 31 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

;/) ¿~ 
¿ /~ 

Fdo. Luis Ortega 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 


