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Programa 

Aulario Averroes. Campus de Rabanales. 
 

12.00h Sesiones paralelas aula B16. Modera: Rosa Mª García Gimeno.  

- Caracterización físico-químicas de la miel de las provincias de Tungurahua, 

Bolívar y Pichincha (Ecuador). M. Garrain Guerrero 

- Estudio de inactivación y crecimiento de Salmonella entérica sometida a 

condiciónes precultivo en lechuga iceberg. I.M. Bascón Villegas. 

- Efecto de dosis bajas de cloruro de benzalconio en la resistencia a 

antibióticos de Listeria monocytogenes. C. Rodríguez-Melcón. 

- Peligros químicos: una amenaza emergente para la salud mundial. B. 

Morales. 

- Supervivencia de Salmonella GFP 687 en sustrato a base de fibra de coco y 

sustrato comercial. J.C. Herrera Ortega. 

- Evaluación de la influencia de atmósferas modificadas en la calidad del 

pescado mínimamente procesado a lo largo del almacenamiento. A.M. 

Sánchez Salvador. 

12.00h Sesiones paralelas aula B17. Modera: Nahúm Ayala Soldado. 

- Análisis transcriptómico del patrón de expresión de Salmonella Typhimurium en la 

infección de células epiteliales intestinales porcinas. N. Bellido Carreras. 

- Trueperella pyogenes en ganado porcino: Estudio de sensibilidad 

antimicrobiana. A. Galán-Relaño. 

- Contribución al conocimiento sobre el origen del ácido rumínico presente en la 

grasa láctea de cabras. M.J. Moreno Díaz. 

- Primer brote de enfermedad de Schmallenberg en España: dispersión del virus y 

factores de riesgo asociados. J. Isla. 

- Composición y coagulación de la leche de cuatro razas ovinas explotadas en 

España: ¿Cantidad o calidad? J. Caballero Villalobo. 

- -Predicción de la ingesta diaria de alimentos en oveja mediante el análisis por 

espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) de las heces. J. Ribes Pons. 

8.15h Entrega de documentación. Aula Magna. 

9.00h Inauguración del Curso. D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba. Dª Rosario Moyano Salvago. Decana de la Facultad Veterinaria. 

 

9.15h Ponencia “La carrera investigadora en España: consejos y experiencia profesional”. Jaime Gómez Laguna (Dpto. Anatomía y Anat. Patol. Comp.) y Silvia Guil-Luna (IMIBIC). 

 

9.45h Sesión de comunicaciones 1. Modera: Manuel Hidalgo Prieto. 

- Vitrificación de esperma de asno empleando diluyente con crioprotectores no permeables. D. Fernández Castro. 

- Validación mediante silenciamento génico de un nuevo receptor de Campylobacter en el epitelio intestinal: la proteína de membrana CLMP (CXADR-Like Membrane 

Protein). C. Entrenas García. 

- Estudio de resistencia antimicrobiana y relación genética de cepas de Staphylococcus spp. aisladas en explotaciones lecheras de caprino y ovino en Andalucía. B. 

Barrero-Dominguez. 

- Situación epidemiológica del virus de la hepatitis E en ungulados domésticos y silvestres en el Parque Nacional de Doñana. J. Caballero Gómez. 

- Evaluación de la sensibilidad y resistencia a antibióticos de Listeria monocytogenes e ivanovii. M.J. Castro Valero. 

 

11.15h Pausa Café. Sesión de posters. 

 

12.00h Sesiones paralelas aula Magna. Modera: Jesús Dorado Martín. 

- Estudio comparativo entre Luprostiol y Dinoprost trometamin para la inducción del estro en la transferencia de embriones de asnos. M. Botrell Reis-Nogueiras. 

- Cambios en la longitud de tranco en caballo durante un ejercicio en tredmill al paso tras la aplicación de una terapia de transferencia eléctrica capacitiva resistiva. M. 

Reguera Arias. 

- Desarrollo de un modelo experimental para el estudio clínico-patológico de la cicatrización por segunda intención en piel blanda de tortugas. Trachemys scripta. S.A. 

Pérez-Delgado. 

- Evolución de un mastocitoma palpebral grado 2 en un bulldog. R. Arenas Sánchez. 

- Diagnóstico diferencial de la ceguera: 3 abordajes diferentes. P. Mesa Sierra. 

- Avances recientes en intoxicaciones por Claviceps paspali para la resolución de un caso clínico. E Díaz Ruíz. 

14.00h Entrega de premios. Fin de sesión. 

 

 

 

 

 


