
OJEO 2017
JORNADA CIENTÍFICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS 

CINEGÉTICOS, IREC (CSIC, UCLM, JCCM)

PROGRAMA: 15 de diciembre de 2017

0930-0945 Maria José González. De plaga a en peligro de extinción: el caso del género

Dociostaurus en el Mediterráneo Occidental

0945-1000 Angélica Hernandez. Caracterización de patógenos y diversidad microbiana utilizando

enfoques ómicos

1000-1015 Antoni Margalida. Importancia de la trashumancia y la gestión transfronteriza en la

conservación de las aves carroñeras

1015-1030 Fran Ruiz Fons. Ecología de vectores como herramienta de predicción de riesgos de

infección por patógenos vectoriales

1030-1045 Valentin Lauret. Utilización de la metodología Q para estudiar las percepciones sociales

de conflictos ecológicos: gestión de las plagas de topillo en Castilla y León.

1045-1100 José Antonio Blanco-Aguiar. Contribución de los conejos al estudio evolutivo de la

especiación, invasión y domesticación.

1100-1145 Café

1145-1200 Roxana Triguero. Cuantificando interacciones entre animales silvestres y domésticos

1200-1215 Pablo Palencia. Fototrampeo: aplicaciones en monitorización y ecología del movimiento

de la fauna silvestre

1215-1230 Pilar Alberdi. Relación patógeno-hospedador: Interacciones metabólicas

1230-1245 Lara Moreno. Situación de la tórtola europea y su caza en España.

1245-1345 Mesa redonda. La carrera científica en el contexto actual: impacto de la crisis,

oportunidades tras la tesis, opciones transversales. Participantes: Christian Gortázar, Úrsula Hofle, Antoni

Margalida, Jaime Rodriguez-Estival, Moderador: Rafael Mateo

1345-1545 Comida (Paraninfo)

1545-1600 Pedro Cordero. ¿Por qué grillos?

1600-1615 Jordi Martinez. Ensayo de campo de cebos orales para ciervo en monte mediterráneo.

1615-1630 Jaime Rodríguez-Estival. Los pequeños mamíferos como especies centinela de los efectos

sobre la salud de los contaminantes derivados de la explotación de las arenas bituminosas en Canadá.

1630-1645 Irene Sánchez Ajofrín. Estudio de la calidad del ovocito y el embrión mediante qRT-PCR

en diferentes especies de pequeños rumiantes

1645-1700 Maricruz Camacho. Riesgos de las vacaciones invierno: evaluación de la exposición a

patógenos en milanos reales durante la migración e invernada

1700-1730 Café

1730-1830 Mesa redonda. Publicar ciencia: el ámbito científico y el de divulgación. Participantes: José

de la Fuente, Beatriz Arroyo, Manuel Ortiz, Aníbal de la Beldad. Moderadora: Ana Josefa Soler

Sede Central IREC, Rda. Toledo 12, Ciudad Real


