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3ª Jornada de Difusión de la Investigación 
de los Alumnos de Doctorado de la Facultad 

de Veterinaria de la UCM 

29 de junio de 2017. Sala de Grados  

PROGRAMA 

9:00 h: Recepción y entrega de documentación (Sala de reuniones II, Planta +1) 
9:30 h: Presentación de la Jornada 
9:40-11:00 h: Sesión de comunicaciones orales I 

● 9:40 h: Optimización del virus vaccinia modificado Ankara como vector vacunal para la especie 
ovina 

 Sandra Moreno Fernández. CISA-INIA 

● 10:00 h: Efecto de la vitamina C en la respuesta inmunitaria innata de trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) 

 Esther Leal Cebrián. CISA-INIA 

● 10:20 h: NS1 vectorized in recombinant vaccinia virus Ankara is a promising universal vaccine 
against bluetongue virus 

 Alejandro Marín López. CISA-INIA 

● 10:40 h: Seroprevalencia de la hepatitis E en cerdo blanco e ibérico en distintas provincias de 
España. 

 Alejandro Navarro Gómez. VISAVET (UCM) 

11:00-11:30: Pausa 

11:30-12:00: Sesión de Pósteres I 
(Presentaciones de 5 minutos a pie de póster) 

 Análisis del patrón locomotor en caballos con cojeras inducidas experimentalmente con o sin 
acepromacina utilizando acelerometría durante el paso 
David Gómez Cisneros. Departamento de Medicina y Cirugía Animal (UCM) 

 Análisis del patrón locomotor en caballos con cojeras inducidas experimentalmente con o sin 
acepromacina utilizando acelerometría durante el trote 
David Gómez Cisneros. Departamento de Medicina y Cirugía Animal (UCM) 

 Valor nutritivo y producción de gas in vitro de forrajes arbóreos de clima templado y tropical del 
Ecuador 
Ramón Gonzalo Aragadvay Yungán. Departamento de Producción Animal (UCM) 

12:00-13:20 h: Sesión de comunicaciones orales II 

● 12:00 h: Caracterización de aislados de Pasteurella multocida asociada a neumonía en ovino 
mediante  multi-locus sequence typing (MLST), análisis de perfiles de genes de virulencia 
asociados y comparación con aislados procedentes de ganado porcino 
Andrés García Álvarez. Departamento de SanidaD Animal (UCM) 

● 12:20 h: Repercusiones sanitarias del tráfico ilegal de aves silvestres 
 Daniel Valverde Fernández. Departamento de Sanidad Animal (UCM) 

● 12:40 h: Eficacia de la alimentación artificial de la garrapata Hyalomma lusitanicum. 
Julia González González. Departamento de Sanidad Animal (UCM) 

● 13:00 h: Modelización de la abundancia de Culicoides. Su impacto en la Lengua Azul 
Cecilia Aguilar Vega. Departamento de Sanidad Animal (UCM) 

● 13:20 h: Variaciones del cortisol en el segundo trimestre de gestación 
Silvia Alonso Marín. Departamento de Fisiología (Fisiología Animal) (UCM) 
 

13:45-15-15: Pausa 
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15:15-16:35: Sesión de comunicaciones orales III 

● 15:15 h: Rol de los movimientos de ganado en la transmisión de la tuberculosis bovina en 
Castilla y León: Análisis de redes sociales (SNA) en el periodo 2010-2015 
Pilar Pozo Piñol. VISAVET (UCM) 

● 15:35 h: Evaluación mediante una aproximación bayesiana de la sensibilidad y especificidad 
de las técnicas diagnósticas actualmente contempladas en el programa nacional de 
erradicación de la tuberculosis bovina  
Mª Luisa de la Cruz García. VISAVET (UCM) 

● 17:10 h: 3WVetRec: registro clínico veterinario en países en vías de desarrollo 
Marta Pedraja Marqués. Departamento de Toxicología y Farmacología (UCM) 

● 16:15 h: Unveiling macrophage activation traits to borrelia burgdorferi over time 
Diego Barriales San Miguel. CIC-BIOGUNE 

16:15-16:45 h: Sesión de pósteres II 
(Presentaciones de 5 minutos a pie de póster) 

 Adulteración, Contaminación y concentración de P.A. psicoactivos de la resina de Cannabis consumida en 
la comunidad de Madrid 2015  

 Manuel Pérez Moreno. Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada (UCM) 

 Evaluación acelerométrica de los déficit en la marcha después de la administración de 
detomidina y medetomidina en caballos; estudio preliminar 
David Gómez Cisneros. Departamento de Medicina y Cirugía Animal (UCM) 

 Repetitividad de distintas variables acelerométricas al paso y trote, utilizando acelerometría 
triaxial en caballos sanos 
David Gómez Cisneros. Departamento de Medicina y Cirugía Animal (UCM) 

 
16:45-17:45: Sesión de comunicaciones orales IV 

● 16:50 h: Nuevos tratamientos para el carcinoma inflamatorio mamario  canino y humano. 
Beatriz Monsalve Roquero. Departamento de Fisiología (Fisiología Animal) (UCM) 

● 17:10 h: Parámetros higiénicos y de calidad que determinan la producción de germinados o 
brotes de cereal mediante tecnologías sin suelo. 
Mª José Montilla Susín. Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
(UCM) 

 
17:45 h: Clausura de la Jornada 


