
 VI SIMPOSIO EN MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN 

 

“SALUD POBLACIONAL Y CONSERVACIÓN EN LATINOAMÉRICA: MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN EN ÉPOCA DE 

PANDEMIA” 

 

  DIA 1 DIA 2 

SESIÓN HORA 
SALUD POBLACIONAL Y MEDICINA DE LA 

CONSERVACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
CONSERVACIÓN Y MEDICINA DE LA 

CONSERVACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Presentación de posters 11:00-12:00 Sala virtual Sala Virtual 

BREAK 12:00-13:45 -------------- ---------------- 

APERTURA 
13:45-13:55 Apertura general 

 Claudio Azat (CL) 
 

---------------- 

Ponentes Sesión 1 
14:00-15:00 

13:55-14:10 
“Ecología de Toxoplasma gondii en 

mustélidos nativos de Chile” 
Carlos Calvo (PE) 

“La vida secreta de los carnívoros de Chile 
central” 

Camila Dünner (CL) 

14:10-14:25 “Selección mediada por parásitos: relaciones 
eco-inmunoevolutivas entre un paseriforme 

neotropical y los hemosporidios” 
Elfego Cuevas (MEX) 

 

“¿Organismos fotosintéticos como nuevos 
mecanismos de dispersión de 

contaminantes?” 
Nicolas Latorre (CL) 

14:25-14:40 

“Cánidos domésticos y silvestres: conflictos 
para la conservación” 

Sophia Di Cataldo (ARG) 

“Efectos de la composición espectral de 
dos tecnologías de iluminación diferentes 

sobre organismos de playas de arena: 
Explorando el potencial de la tecnología 

LED para reducir sus impactos ecológicos” 
Diego Quintanilla (CL) 

14:40-14:55 

“Fiebre Q y el paradigma One Health" 
Aitor Cevidanes (PV) 

“Amenaza espacial y temporal de Caligus 
rogercresseyi al ecosistema marino de 

Chile” 
Manuel Lepe (GTM) 

BREAK 14:55-15:05 
-------------- ---------------- 

Ponentes Sesión 2 
15:00-16:00 

15:05-15:25 
“Resistencia Antimicrobiana en fauna 

silvestre” 
Julio Benavides (CL) 

“Conocer para conservar: aplicaciones 
filogenéticas al 

servicio de la biodiversidad” 
Christian Ibañez (CL) 

15:25-15:45 
“La diversidad natural de virus y bacterias en 

poblaciones de murciélagos: ellos no tienen la 
culpa” 

David Morán (GTM) 

 
“Conservación de tortugas marinas en el 

norte de Perú: caso tortuga laúd” 
Sergio Pingo (PE) 

 

15:45-16:05 
 
 
 

“Animales silvestres como centinelas de salud 
pública: fiebre amarilla y primates en Brasil” 

Marco Antônio Barreto de Almeida (BR) 
 

“Impactos sobre la biodiversidad 
asociados a la invasión causada por 

hipopótamos en Colombia” 
German L. Jiménez Romero (COL) 

BREAK 16:05-16:15 
-------------- ---------------- 

Ponente principal 
y discusión 

 16:00-17:00 

16:15-16:45 
“Interactions between land-use change, bat 

ecology, and viral spillover” 
Alison Peel (AU) 

“The Science of Climate Science 
Communication” 

Paul Wagner (USA) 

16:45-17:15 Mesa redonda: 
Consecuencias del COVID para los estudios de 
salud poblacional de animales silvestres y sus 

interacciones con humanos y animales 
domésticos. 

Mesa redonda: 
Consecuencias del COVID para los estudios 

de conservación de animales silvestres y 
sus interacciones con humanos y animales 

domésticos. 

 
 

17:15-17:30 ---------------- 
Cierre  

Julio Benavides (CL) 

 


