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Departamento de SANIDAD ANIMAL   

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR ALUMNOS 

Sanidad animal: Estudio de enfermedades parasitarias. Desarrollo de estudios epidemiológicos, prevalencias, 
métodos de diagnóstico y establecimiento de medidas de prevención de enfermedades parasitarias transmisibles 
al hombre, que puedan constituir un riesgo para la salud pública. 

F. Javier Martínez Moreno 1 

Rafael Zafra Leva 1 

Epidemiología, diagnóstico y control de enfermedades transmisibles en especies domésticas. Desarrollo de 
estudios epidemiológicos (cálculo de prevalencias e identificación de factores de riesgo asociados) y 
microbiológicos (tipificación de microorganismos, descripción de factores de virulencia, estudio de las resistencias 
antimicrobianas) que profundicen en el diagnóstico y control de enfermedades infectocontagiosas en especies 
domésticas. 

Carmen Borge Rodríguez 1 

Gestión de la salud y bienestar en el centro de control animal de Córdoba. Desarrollo de estudios epidemiológicos 
para la descripción de las tasas de abandono animal en la ciudad de Córdoba, principal problema de bienestar de 
los animales de compañía en España, así como las causas de éste y el estado sanitario de los animales abandonados, 
a fin de proponer las medidas correctoras específicas para conseguir una tasa de abandono cero. 

Carmen Borge Rodríguez 1 

Estudios epidemiológicos de patógenos zoonósicos en rumiantes domésticos y silvestres en España. 

▪ Tuberculosis en pequeños rumiantes: estudio seroepidemiológico transversal para determinar la prevalencia 
de anticuerpos, la dispersión, así como los factores de riesgo asociados a infección por CMT en 120 
explotaciones de pequeños rumiantes (60 ovinas y 60 caprinas) de toda Andalucía.  

▪ Toxoplasma gondii en ungulados silvestres: estudio seroepidemiológico transversal para determinar la 
prevalencia de anticuerpos, la dispersión, así como los factores de riesgo asociados a infección por T. gondii en 
ungulados silvestres de toda España (ciervo, gamo, muflón, corzo, arruí, rebeco, cabra montés y jabalí). 

▪ Diagnóstico diferencial de micobacterias de interés médico y sanitario: evaluar la posible aplicación de 
reactivos específicos para el diagnóstico de la tuberculosis en muestras de tejidos y sueros para reducir la 
reactividad cruzada en el diagnóstico y que, además, nos proporcione una herramienta útil para la investigación 
sobre la patogenia de esta enfermedad. 

Ignacio García Bocanegra 2 

David Cano Terriza 1 

Sanidad animal: Diagnóstico y control de enfermedades.  

• Estudio epidemiológico de la prevalencia y factores de riesgo de la Paratuberculosis en ganado bovino. 
Inmaculada Luque Moreno 1 

• Diseño de un proyecto de investigación para el estudio de la prevalencia y factores de riesgo de portadores 
nasales de SAMR en el alumnado de Veterinaria. 

Belén Huerta Lorenzo 1 
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Departamento de BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR ALUMNOS 

Evaluación y gestión del riesgo microbiológico en alimentos. 

• Estudio de la salubridad de alimentos de origen animal o vegetal, considerando patógenos alimentarios 
de importancia desde una perspectiva de “One health” (Salmonella, E. coli verotoxigénico, Listeria 
monocytogenes, norovirus, etc.).  

• Estudio de la transmisión de las resistencias  a los antibióticos en la cadena alimentaria y su impacto en 
salud pública a través de un enfoque holístico, utilizando herramientas de microbiología predictiva y 
evaluación de riesgos, conceptos de epidemiología, ciencias alimentarias  y ambientales y salud pública. 

G. Denisse Posada Izquierdo 2 

Fernando Pérez Rodríguez 2 

Rosa Mª García Gimeno 2 

Antonio Valero Díaz 2 

Herramientas de gestión de la seguridad alimentaria. Manuel A. Amaro López 1 

 

Departamento de ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR ALUMNOS 

Estudio de la respuesta inmunitaria y apoptosis en ovejas infectadas con Fasciola hepatica. Profundizar en 
el conocimiento de la respuesta inmunitaria del hospedador tras la infección experimental con el parásito 
mediante la cuantificación de mediadores solubles como las citoquinas en hígado, nódulos linfáticos y/o 
leucocitos circulantes con técnicas moleculares como la PCR, y estudio de la apoptosis celular mediante 
técnicas inmunohistoquímicas. 

Verónica Mª Molina Hernández 1 

José Pérez Arévalo 1 

Estudio del diagnóstico y control de zoonosis de importancia médico-sanitaria. 

• Diagnóstico diferencial de micobacterias de interés médico y sanitario: evaluar la posible aplicación de 
reactivos específicos para el diagnóstico de la tuberculosis en muestras de tejidos y sueros para reducir la 
reactividad cruzada en el diagnóstico y profundizar en la patogenia de esta enfermedad. 

• Infectividad del virus de la Hepatitis E detectado en alimentos de origen porcino. Determinar la prevalencia 
del VHE en distintos grupos de alimentos de origen porcino destinados al consumo humano. 

Mª Ángeles Risalde Moya 2 

Diagnóstico e inmunoterapia de la tuberculosis en animales de producción. Evaluación de herramientas de 
diagnóstico con el objetivo de describir nuevos protocolos de interés para su aplicación en el campo, así como 
a la caracterización lesional e inmunopatológica asociadas a la tuberculosis mediante e uso de herramientas de 
histología, inmunohistoquímica, serología y PCR. 

Jaime Gómez Laguna 1 
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Departamento de FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PROFESOR ALUMNOS 

Control de micotoxinas en productos de origen animal. Estudio de medidas para controlar la presencia de la 
Aflatoxina B1 en la dieta de los animales o favorecer su capacitación a lo largo del tracto intestinal evitando así 
su absorción, metabolización y presencia en la leche destinada a consumo humano. 

Nahún Ayala Soldado 1 

Caracterización social del botulismo a través de un estudio epidemiológico de la enfermedad. Realización de 
un metaanálisis de los casos publicados de botulismo a fin de buscar patrones de comportamiento de riesgo en 
las prácticas tradicionales de obtención y consumo de alimentos y su vínculo con situaciones de pobreza y/o 
desigualdad social. 

Jaime Gata Díaz 1 

Valoración de Impacto en Salud (VIS) de actividades agroalimentarias o ganaderas que puedan ejercer un  
efecto potencial en la salud pública de las poblaciones. La VIS es un análisis de potenciales efectos que puede 
ejercer una actividad sobre la salud de las personas. Su presentación es obligada en las situaciones 
contempladas en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental dentro del 
procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). 

Jaime Gata Díaz 1 

Aplicación de criterios farmacocinéticos y farmacodinámicos para prevenir el desarrollo de resistencias. 
Revisión bibliográfica de las actuales dosis y posologías recomendadas para ciertos antibióticos de amplio 
espectro empleados en pequeños animales, determinación de las distribuciones de CMI tabuladas en bases de 
datos oficiales para las bacterias susceptibles y combinación de los datos obtenidos para simular mediante un 
software específico nuevas dosis y posologías en el caso de la aparición de nuevas bacterias resistentes. 
 

Juan Manuel Serrano Rodríguez 1 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO (CICAP). CÓRDOBA.  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  ALUMNOS 

• Sanidad animal: estudio de las mastitis en ganado extensivo. 

• Desarrollo de ecuaciones NIRS para el diagnóstico de gestación, presencia de antibióticos en la leche y 
otras aplicaciones de tipo veterinario. 

 1 

 1 
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EVILLE & JONES. REINO UNIDO.  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  ALUMNOS 

Estudio de la prevalencia de la tuberculosis en mataderos del Reino Unido.  2 

 

Los TFMs ofertados por empresas estarán dirigidos por un Director, asignado por el CAM entre el profesorado del Máster, y un codirector perteneciente 

a la empresa, salvo que este último tenga vinculación laboral con la universidad (p.e. profesor asociado), en cuyo caso podrá dirigir directamente el TFM. 

 

 


