
 
 
 
 



 
   

La Universidad de Córdoba, a través de sus Escuelas Doctorales (Escuela de Doctorado de la UCO, ED-UCO, y Escuela Internacional de Doctorado en Agro-

Alimentación, EIDA3, Sede Córdoba), presenta el IX CONGRESO CIENTÍFICO DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN, bajo el lema “Nuevos desafíos, nuevas 

oportunidades”, con el objetivo de mostrar los principales resultados de la investigación, promover la comunicación entre doctorandos y doctorandas, 

aprovechar las potencialidades derivadas del intercambio de conocimientos y fomentar la interdisciplinariedad, creando un entorno de aprendizaje 

científico. El Congreso se plantea, además, como una oportunidad para la formación y el desarrollo de la carrera investigadora de los doctorandos.  

 

Este año se celebra de forma virtual y se desarrolla a lo largo de una semana, en los días y franjas horarias que se exponen a continuación 
 

 

 

LUNES 3 DE MAYO. SALA MUDÉJAR DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
 

9:00-9:15. Inauguración, a cargo de 

Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba. D. José Carlos Gómez Villamandos. 

Sra. Vicerrectora de Postgrado e Innovación Docente de la Universidad de Córdoba. Dª. Julieta Mérida García. 

Sra. Directora del Secretariado de Doctorado de la Universidad de Córdoba. Dª. Inmaculada Luque Moreno. 

 

9:15-9:45. Conferencia Inaugural 
 

D. Enrique Quesada Moraga. Catedrático de Universidad. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial. 

TTTULO: "Investigar es un estilo de vida que cambia el mundo" 
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IX Congreso Científico de Investigadores en Formación de la Universidad 

de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

Modera: Dª. María Pérez Serratosa. Dpto. de Química Agrícola, Edafología y Microbiología 

- Aproximación metagenómica para evaluar el efecto de fármacos en el microbioma en un diseño experimental de 

microcosmos - Ana María Herruzo Ruiz. 

- Uso de herramientas de edición génica para esclarecer la función de proteínas codificadas por familias multigénicas en judía - 

Cristina María López Vázquez. 

- Papel de la H+-ATPasa Pma1 en la homeostasis de pH citoplasmático del hongo patógeno Fusarium oxysporum - Melani 

Mariscal Gómez. 

- Explorando la percepción de los técnicos de la Administración acerca de las tendencias de las subespecies de conejo de 

monte en la Península - Patricia Hidalgo Vaquerizas. 

- Estudio y caracterización de nuevas perovskitas tipo Ruddlesden-Popper para aplicaciones fotovoltaicas - Susana Ramos 

Terrón. 
 

Modera: D. Juan José Giner Casares. Dpto. Química Física 

- Nanocomposites basados en hidróxidos dobles laminares y grafenos para aplicación en procesos catalíticos - Dolores Gema 

Gil Gavilán 

- Carbones altamente grafitizados a bajas temperaturas con nanopartículas de Ni encapsuladas para su aplicación como 

cátodo en baterías de Li-S - Francisco Javier Soler Piña 

- Síntesis y caracterización de un modelo biomimético [FeFe]-hidrogenasa para producción fotocatalítica de hidrógeno - Juan 

Amaro Gahete 

- Síntesis de organosílices mesoporososas periódicas con centros biomiméticos de cobalto para la obtención de hidrógeno - 

Mª Ángeles Navarro Núñez 

- Microextracción con disolventes supramoleculares de retardantes de llama organofosforados en polvo procedente de casas 

y centros educativos en España - María Jesús Dueñas Mas 

 

 

Mod 

- Caracterización funcional de un nuevo producto, la cebolla negra. Estudios de bioaccesibilidad y potencial saludable - Alicia 

Moreno Ortega 

- Evaluación y adaptación del método de cría de larvas in vitro, para pruebas ecotoxicológicas, en abejas locales del sur de 

España (Apis mellifera iberiensis L.) - Felipe López Villegas 

LUNES 3 DE MAYO.  HORARIO Y SESIONES 

 

Sesión Comunicaciones Ciencias I  

(9.45 a 11.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Comunicaciones Ciencias II  

(11.30 a 13.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 
 

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

- Caracterización funcional de un nuevo producto, la cebolla negra. Estudios de bioaccesibilidad y potencial saludable - Alicia 

Moreno Ortega 

- Evaluación y adaptación del método de cría de larvas in vitro, para pruebas ecotoxicológicas, en abejas locales del sur de 

España (Apis mellifera iberiensis L.) - Felipe López Villegas 

- El Litio es un catión tóxico para la levadura de ambientes salinos Debaryomyces hansenii - Francisco Ruiz Pérez 

- Estudio de la diversidad del género Paratylenchus (Nematodos: Tylenchulidae) en cultivos del género Prunus en España - 

Ilenia Clavero Camacho 

- Biocombustibles obtenidos a partir de aceites vegetales y carbonato de dimetilo, para su uso en mezclas triples con Diésel: 

Influencia en el rendimiento y emisiones de hollín de un motor Diésel - Laura María Aguado Deblas 

- Determinación de drogas de abuso en agua potable basada en la combinación de disolventes supramoleculares y 

cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas - Luis Muñiz de Bustamante 

- Estudio aerobiológico de Moráceas en la ciudad de Córdoba (1995-2020) - María del Carmen Torres Serrato 

- Nanopartículas híbridas metal-orgánicas: esferas de oro recubiertas con polietilenglicol - Miriam Chávez Peraza 

-  Descomposición de ácido fórmico catalizada por materiales híbridos con complejos de iridio - Raúl Rojas Luna 

- Sales complejantes de bromo para baterías de flujo Zinc-Bromo - Uxua Jiménez Blasco 

 

LUNES 3 DE MAYO.  HORARIO Y SESIONES  

 

Sesión Video-póster Ciencias  

(13.30 a 14.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

Modera: D. Juan V. Delgado Bermejo. Dpto. de Genética 

- Análisis de la incidencia de la translocación t1;29 en la raza de bovino de carne Retinta tras 30 años de selección en contra de 

portadores - José María Jiménez Fernández 

- Comparación de la velocidad de dispersión entre las dos variantes de la enfermedad hemorrágica vírica en el conejo de 

monte - Juan Antonio Aguayo Adán 

- Comparación de protocolos para el diagnóstico de Xylella fastidiosa - María del Pilar Velasco Amo 

- Caracterización molecular de PvRNS1, un gen que codifica ribonucleasa T2 en judía y con alta expresión en cotiledones 

durante la movilización de nutrientes - Mercedes Díaz Baena 

- macA en Fusarium oxysporum, de la homeostasis del cobre a la virulencia - Rafael Palos Fernández 
 

 

Modera: D. Víctor M. Luque Almagro. Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular 

- Profundización en la metodología AMOST aplicada a Hidróxidos Dobles Laminares con propiedades fotocatalíticas - Adrián 

Pastor Espejo 

- Desintercalación química y electroquímica de cationes de la espinela MgMn2O4 para baterías recargables de magnesio - 

Alejandro Medina Jaraba 

- Diagnóstico e idoneidad ambiental de enfermedades tropicales del banano en Venezuela mediante Machine Learning - Barlin 

Orlando Olivares Campos 

- Estudio arqueométrico de una pintura mural romana de Córdoba - Emilio José Cerrato Moreno 

- Estudio de propiedades insecticidas de extractos vegetales en la búsqueda de tratamientos preservantes de la madera 

respetuosos con el medio ambiente - Manuel Peña Ortiz 

- Aplicaciones de una nariz electrónica al control de calidad de vinos espumosos durante la segunda fermentación y la crianza 

sobre lías - Rafael Martínez García 

 

LUNES 3 DE MAYO.  HORARIO Y SESIONES  

 

Sesión comunicaciones Ciencias III (15.30 a 

17.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión comunicaciones Ciencias IV (17.30 

a 19.30) 

 



 
   

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

 

Modera: Dª. Esther Bueno Gallardo. Dpto. de Derecho Público y Económico 

- La infracción de desobediencia de la Ley de Seguridad Ciudadana y su polémica aplicación durante la pandemia de COVID-19: la 

anulación de muchas de las sanciones impuestas - Carmen Martín Fernández 

- Gobernanza, riesgo y responsabilidad social corporativa en las sociedades cooperativas agrarias - Francisco Javier Bernabeu 

Aguilera 

- La valoración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la política empresarial del sector energético de Latinoamérica: un 

estudio mediante la divulgación de los reportes de sostenibilidad - Jessenia Jamilex Gorotiza Alava 

- La reforma del recargo del IBI sobre inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente: de la ausencia de 

regulación a la dispersión normativa - Lucía Urbano Sánchez 

- El régimen disciplinario del profesorado universitario - Miguel León Acosta 

 

Modera: D. Ignacio González López. Dpto. de Educación 

- Bullying y el cyberbullying en España y Polonia, y su relación con las competencias sociales, emocionales y morales - Adriana Diaz 

Chaves 

- Comprensibilidad de los libros del texto en las clases del AICLE y su influencia en la motivación de los alumnos - Aleksandra 

Bartosiewicz 

- La victimización de los iguales sobre la diversidad de las manifestaciones de ansiedad social en niños andaluces - Antonio 

Camacho López 

- Consumo de sustancias en la infancia tardía y la adolescencia. Perfiles de consumo y factores de protección. Un estudio 

longitudinal - Joaquín Rodríguez Ruiz 

- Competencias socioemocionales, empatía y bullying como predictores de síntomas somáticos en adolescentes: un estudio 

longitudinal - Raquel Espejo Siles 

 

MARTES 4 DE MAYO. HORARIO Y 

SESIONES  

 

Sesión comunicaciones Ciencias Sociales y 

Jurídicas I (9.30 a 11.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión comunicaciones Ciencias Sociales y 

Jurídicas II (11.30 a 13.30) 

 



 
   

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

 

 

- Acoso homofóbico en la adolescencia - Almudena Hurtado Mellado 

- Los recursos genéticos marinos como información digital en el Derecho Internacional - Ana Elvira Fernández-Tresguerres 

Sánchez 

- Diagnóstico e intervención educativa con menores expuestos a violencia de género en el entorno familiar - Ana García 

Gutiérrez 

- Análisis económico de costo de daños causados por saneamiento insuficiente en las zonas rurales de Ecuador - Bruno Bellettini 

- Otra mirada a la producción agroecológica de las mujeres - Elisabeth María Cardoso 

- Un análisis de redes sobre la comorbilidad entre síntomas de ansiedad, depresión y somáticos en pacientes de atención 

primaria - Francisco Javier Jurado González 

- La tasa de retorno energético: un concepto a tener cuenta en las nuevas teorías económicas - Francisco Manuel Osorio Molina 

- El deporte como brújula para la integración - María Luana Cascio 

- Los desafíos de los cursos formales de agroecología y los impactos derivados de la discontinuidad de las políticas públicas en 

Brasil - Vania Costa Pimentel 

MARTES 4 DE MAYO. HORARIO Y 

SESIONES  

 

 

 

Sesión Video-póster Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

(13.30 a 14.30) 

 



 
   

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

Modera: Dª. María Amalia Hidalgo Fernández. Dpto. de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad 

- Una valoración crítica de la información sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible divulgada por las organizaciones del sector 

minero en América Latina y el Caribe - Andrea Geanella Saltos Chica 

- Las “atipicidades” en el tipo básico de financiación ilegal de los partidos políticos - Bartolomé Torralbo Muñoz 

- Análisis del comportamiento de las empresas agroalimentarias en materia de divulgación de información de sostenibilidad - Carlos 

Anguiano Santos 

- Análisis tendencial de las cadenas de valor agrícola - Iván Alberto Analuisa Aroca 

- Turismo cinematográfico en España. Un análisis estructural del séptimo arte - Minerva Aguilar Rivero 

- Una valoración de la información sobre ODS divulgada por el sector Agroalimentario: el caso de Latinoamérica - Vanessa Zuleyka 

Pichucho Morales 

 

 

Modera: Dª. Eva Romera Félix. Dpto. de Psicología 

- Las opiniones de los profesores griegos sobre los obstáculos encontrados en la enseñanza de alumnos inmigrantes de entre 7 y 8 

años - Aikaterini Liagkoura 

- Interacción entre amistad y popularidad en adolescentes – Ana Bravo Castillo 

- Estrés parental: análisis de su medida y factores relacionados desde una perspectiva de género – Ana Rubio Hornos 

- Mujeres indígenas de los pueblos de Tungurahua (Ecuador), acciones para salir de la pobreza - Jorge García Guerrero 

- Influencia de la percepción de los iguales y las metas sociales sobre la ansiedad social y el ajuste social en adolescentes - Liliam 

Rocío Zea Ruiz 

- Predictores de bullying étnico-cultural en adolescentes: autoestima, empatía y habilidades sociales - Yisela Elizabeth Pantaleón 

Cevallos 

MARTES 4 DE MAYO. HORARIO Y SESIONES 

 

Sesión comunicaciones Ciencias Sociales y 

Jurídicas III (15.30 a 17.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión comunicaciones Ciencias Sociales y 

Jurídicas IV (17.30 a19.30) 

 



 
   

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

Modera: Dª. María Soledad Gómez Navarro. Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea y de América 

- El debate artesano/artista en la Lucena del siglo XVIII - Clara Sánchez Merino 

- El fenómeno del “falso histórico” en conjuntos monumentales andaluces: el caso de Córdoba - Guillermo Luis López Merino 

- Los retos en la investigación de un ámbito territorial de la Antigüedad: el caso del Conventus Cordubensis - José Luis Domínguez 

Jiménez 

- Estudio del surgimiento y de la evolución de un enfoque científico: un análisis historiográfico de la biolingüística - Juan Miguel 

González Jiménez 

- Los grupos de población libre no privilegiada en las ciudades de la Bética romana (siglos I-III) - María Teresa de Luque Morales 

 

 

Modera: D. José Ramón Jiménez Romero. Dpto. de Ingeniería Rural, Construcciones Civiels y Proyectos de Ingeniería 

- Carbonatación acelerada de productos base cemento en estado fresco con áridos reciclados de tabiquería para el secuestro de 

CO2 - David Suescum Morales 

- Estrategias de comienzo y algoritmos coevolutivos para selección de características en clasificación - José Molina Baena 

- Diálogo Arte y Ciencia a través de la luz - José Zamora Salido 

- Sistema de control de iluminación DMX. Aplicación a la fachada del Hospital de Santiago en Úbeda (Jaén) - Juan Cantizani Oliva 

- Clasificación según su amargor de almendras analizadas con y sin cáscara mediante el uso de un sensor de infrarrojo cercano - 

Miguel Vega Castellote 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO. HORARIO Y 

SESIONES  

 

Sesión comunicaciones Arte y 

Humanidades I  

(9.30 a 11.30) 

 

 

 

 

 

 

Sesión comunicaciones Ingeniería y 

Arquitectura (11.30 a 13.30) 

 

 



 
   

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

- El racismo interiorizado como elemento clave en la obra de Toni Morrison - Adoración Casado Fernández 

- Didáctica de la música: un recorrido educativo a través de las páginas de Boletín Musical (1928-1931) - Azahara Arévalo Galán 

- Análisis interdisciplinar de las exequias barrocas: apuntes para la reconstrucción virtual de un legado artístico efímero - David 

Cejas Rivas 

- La gestión turística de los sitios patrimonio de la humanidad: una propuesta de estudio comparado del Alcázar de los Reyes 

Cristianos (Córdoba) y el Castello della Zisa (Palermo) - Laura Dominici 

- El oficiante saliente y la reversión de las ofrendas en el Ritual Diario - Marina Esteve Pérez 

- La obra del escultor Enrique Moreno en la Córdoba del siglo XX: análisis, catalogación e interpretación - Rubén Serrano Ruz 

- La voz de los grupos silenciados en Dulce compañía de Laura Restrepo - Yue Wang 

- Nuevas tecnologías de la información y comunicación en la Educación Superior en España y Ecuador: uso y accesibilidad tras el 

primer confinamiento - Johanna Andrea Navarro Espinosa 

- Prevención de caídas en construcción mediante combinación de tecnologías de monitorización - María del Carmen Rey 

Merchán 

 

 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO. HORARIO Y 

SESIONES  

 

Sesión Videopóster Arte y 

Humanidades e 

 

Ingeniería y Arquitectura (13.30 a 

14.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

 

Modera: D. Rafael Bonilla Cerezo. Dpto. de Estudios Filológicos y Literarios 

-  Utilizar la literatura para mejorar el writing - Adriana Iacono 

- Criterios para la elaboración de materiales docentes en la educación secundaria en contextos bilingües (AICLE) - Cynthia Yanin Pimentel 

Velázquez 

- Discourse construction in postmodernist North American fiction: non-linear narrative in Vineland – Daniel León Cuadra 

- Uso apotropaico de la correspondencia entre Jesús y Abgar - Sergio López Calero 

- El Gordo, el Flaco y Cervantes: The Bohemian Girl (1936) - Victoria Aranda Arribas 
 

 

 

Modera: D. Antonio J. Díaz Rodríguez. Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea y de América 

- Corpus Delicti por Juli Zeh – La crisis COVID-19 o del peligro para nuestras libertades individuales - Alexandra Juster 

- Los cuadernos de obra de la iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez: instrumentos para el conocimiento 

de la construcción del templo barroco - Ángel Marín Berral 

- Perspectivas de género en tránsito: visiones feministas y femeninas en Eva Canel - Daniel González Gallego 

- La tuba: escuelas, tipos de instrumentos y metodología - Harold Hernández 

- Poblamiento y territorio en la cora de Šiḏūna desde la Tardoantigüedad a la Alta Edad Media - Pilar Peña Jiménez 

- La transducción aplicada al cubismo de Pierre Reverdy - Rafael Antúnez Arce 

 

 

 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO. HORARIO Y 

SESIONES  

 

 

Sesión comunicaciones Arte y Humanidades 

III  

(15.30 a 17.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión comunicaciones Arte y Humanidades 

IV (17.30 a 19.30) 

 



 

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

Modera: D. Raúl Miguel Luque Huertas. Dpto. de Biología Celular, Fisiología e Inmunología 

- In1-ghrelina como biomarcador no invasivo de diagnóstico pronóstico del cáncer de próstata en pacientes con PSA en la “zona 

gris” - Antonio Jesús Montero Hidalgo 

- Potencial papel terapéutico de la somatostatina y la cortistatina en cáncer de próstata - Jesús Miguel Pérez Gómez 

- La maquinaria de splicing está desregulada en hepatocarcinoma: papel de EIF4A3 en la hepatocarcinogenesis - Juan Luis López 

Cánovas 

- Determinando la relación fisiopatológica entre cáncer de próstata y obesidad: miR-107 como una nueva herramienta diagnóstica 

y terapéutica personalizada - Prudencio Sáez Martínez 

- Cinética de eliminación de células tumorales circulantes en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a resección o trasplante 

hepático - Víctor Amado Torres 

 

Modera: D. Manuel José Tena Sempere. Dpto. de Biología Celular, Fisiología e Inmunología 

- Estudio de técnicas de big data en Alzheimer - Gerardo Alfonso Pérez 

- Diabetes remission is modulated by branched chain amino acids according to the diet consumed: from the CORDIOPREV study – 

María Magdalena Pérez Cardelo 

- Estudio de alteraciones en mecanismos de regulación de la expresión génica en Adenocarcinoma Ductal de Páncreas - María 

Trinidad Moreno Montilla 

- Diferenciación in vivo del régimen de alimentación del cerdo Ibérico mediante el uso de la información procedente del volatiloma 

fecal - Pablo Rodríguez Hernández 

- Evaluación de la adherencia al tratamiento y los factores asociados a la no adherencia en pacientes reumáticos durante el 

confinamiento debido a la pandemia - Pedro José Armenteros Ortiz 

 

JUEVES 6 DE MAYO. HORARIO Y SESIONES  

 

Sesión comunicaciones Ciencias de la 

Salud I  

(9.30 a 11.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión comunicaciones Ciencias de la 

Salud II  

(11.30 a 13.30) 

 

 



 

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

- Temporalidad de los partos producidos tras cesárea previa - Ana María Cubero Luna 

- Efecto de la melatonina en la Esclerosis Múltiple Experimental - Ana Muñoz Jurado 

- Aplicación móvil para el monitoreo de pacientes con oxígeno domiciliario. Un protocolo de un 

ensayo clínico controlado aleatorizado - Anisbed Naranjo Rojas 

- Caracterización de las habilidades motoras en escolares con discapacidad visual - Diana Patricia 

Sánchez 

- Avances en los Sistemas de Gestión de Calidad para la detección de larvas de Trichinella spp. en 

mataderos y salas de tratamiento de carne de caza: resultados preliminares - José Villegas Pérez 

- Evaluación de las condiciones sanitarias de canales de porcino Ibérico en relación con recuentos 

de aerobios mesófilos totales - María Elena Berlanga García 

- Evaluación en seguridad alimentaria y calidad microbiológica del queso artesanal elaborado con 

leche cruda de cabra en España - Olga María Bonilla Luque 

- Desregulación de splicing alternativo en carcinoides pulmonares - Ricardo Blázquez Encinas-Rey 

JUEVES 6 DE MAYO. HORARIO Y SESIONES  

 

Sesión Video-póster Ciencias de la Salud 

(13.30 a14.30) 

 

 

IX Congreso Científico de Investigadores  

en Formación de la Universidad de Córdoba  

Nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 

TRABAJOS PRESENTADOS Y PARTICIPANTES 

 

Modera: Dª. Carmen Tarradas Iglesias. Dpto. de Sanidad Animal 

 

- Planimetría del disco óptico en el galgo español y el perro de aguas español - Consuelo Merchán Quintana 

- Sero-epidemiología de la tuberculosis en ovino en Andalucía - Débora Jiménez Martín 

- Estudio preliminar para la validación del cuestionario de Berlín para la detección de SAHS en pacientes de 40 años o más en la 

población española - Esther Navarrete Martínez 

- Regulación positiva de los puntos de control inmunitario inhibitorios en el timo de lechones infectados con cepas del PRRSV-1 de 

distinta virulencia - Inés Ruedas Torres 

- Estudio de la presencia de indicadores de contaminación fecal en canales de porcino Ibérico - María Elena Berlanga García 

- Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la infección por Toxoplasma gondii en ungulados silvestres de España - Sabrina 

Castro Scholten 

- Estudio de la estructura censal de las granjas de cerdas blancas y su relación con la productividad - Santos Sanz Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 6 DE MAYO. HORARIO Y SESIONES  

 

Sesión comunicaciones Ciencias de la 

Salud III  

(15.30 a 18.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


