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Justificación de la elección de infecciones por los alumnos

(1) QUERATOCONJUNTIVITIS INFECCIOSA (Mycoplasma conjunctivae)en el
rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica pyrenaica): Es la enfermedad
con más incidencia en el rebeco pirenaico, es altamente contagiosa,
se transmite por contacto directo o indirecto, y una de las
principales fuentes de infección es el contacto con especies
rumiantes silvestres o domésticas en hábitats compartidos.

Objetivos de conservación

Alumnos: 8
Asignatura: Proyectos de gestión sanitaria de la fauna silvestre.
Interacción entre animales domésticos y silvestres
Curso académico: 2021-2022
Título: Master en Gestión de Fauna Silvestre (UMU).

(1) Justificar la elección de la infección
(2) Recopilar información epidemiológica
(3) Analizar factores de riesgo
(4) Analizar el segmento de la población humana objeto
(5) Realizar un trabajo de diseño gráfico

Material y métodos
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INFOGRAFÍAS COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN E INNOVACION EDUCATIVA:

GESTIÓN SANITARIA EN ESPACIOS TERRESTRES, MOQUILLO Y 
QUERATOCONJUNTIVISTIS INFECCIOSA

(1) Trabajo colaborativo multidisciplinar y perspectiva One
health: Creación de nuevas herramientas didácticas en equipos

multidisciplinares (Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería

Forestal/Ambiental y Veterinaria) que estimulan la adquisición

multidireccional de competencias sobre (i) aspectos patológicos y (ii)

factores de riesgo ambientales que modulan la presencia de enfermedades

en el medio natural.

Objetivos de innovación educativa

(2) Trabajo creativo de transferencia de información:
Creación de objetos atractivos, didácticos, dinámicos, con

códigos visuales actuales y con vocación de transferencia de

información, ya que pueden prestar un servicio aplicable a

muchas disciplinas de la conservación

(2) VIRUS DEL MOQUILLO (CDV) en carnívoros silvestres: es un
virus cosmopolita, con elevada tasa de transmisibilidad intra e
interespecie, tanto entre animales silvestres, como en las
interfaces doméstico-silvestre, y además, carece de tratamiento
específico, por lo que la prevención es fundamental.


