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LOCALIDADES 

   Granada 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñécar 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Caniles 

   Cáñar 

   Castell de Ferro 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes 

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

 
La UGR acoge el XI Congreso Internacional de 
Palinología  

La palinología estudia el polen y las esporas desde distintos 
puntos de vista científicos. El encuentro contará con la 
presencia de más de quinientos especialistas de todo el 
mundo y destaca por su multidisciplinariedad. “En Granada, 
hemos conseguido dar un mayor realce a la aerobiología y 
el estudio de los pólenes vivos, materia en la que la UGR 
tiene mucho que aportar”, señala la Profa. Ana Teresa 
Romero García, del Departamento de Botánica y 
responsable de la organización del XI Congreso 
Internacional de Palinología (IPC).  
 
La conferencia inaugural será el domingo día 4 de julio a las siete de la tarde y la impartir
Prof. Eugenio Domínguez Vilches, rector de la Universidad de Córdoba. Su ponencia tratar
las plataformas aéreas en los estudios de Aerobiología, materia que contará a lo largo 
Congreso con representantes de laboratorios farmacéuticos especialistas en alergias y de la Red 
Española de Aerobiología. 
 
Además de las ponencias sobre alergias y los pólenes que las provocan, los trabajos cient
van a estructurar en otras tres sesiones simultáneas. Por un lado, se estudiará el polen vivo, 
desde la perspectiva de la bioquímica. Así, habrá un ciclo sobre la formación de la pared del 
grano de polen y las señales que producen durante su desarrollo vital en las esporas o en las 
semillas de las plantas. 
 
El conocimiento de los registros bioquímicos del polen ha dado lugar a una materia poco conocida 
en España, la palinología forense, que, sin embargo, está siendo utilizada en la resoluci
casos criminales, con el análisis de los restos polínicos en el lugar del delito.  
 
Por último, hay dos sesiones del Congreso dedicadas a los pólenes fósiles. La paleopolinolog
puede aportar numerosos datos acerca de la evolución de la especie humana, as
revelarnos claves del cambio climático. “En concreto, el análisis de la flora del Cuaternario puede 
decirnos qué paso y qué podría pasar acerca de la meteorología del planeta Tierra”, 
profesora Romero García.  
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   Búsqueda

  

   

  Más noticias   

� Fallece un hombre afectado por un golpe de calor 
� El PP pide para Granada idénticas ventajas fiscales a las de Málaga y Almería 
� Abierto el plazo de matrícula del Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público de la UGR
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   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

� El Festival de Música de Granada promociona los productos con denominación de origen 
� Canal Sur dedica un monográfico al Festival Iternacional de Música 

 

  Enlaces recomendados   

� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 

recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las 
visitas a su pagina  

� ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 

gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  

� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 

Andalucía 24Horas  
� Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a su 

disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática  

� Recargaweb.. ¿Aún sin página web? Consigalá facilmente con tan solo una tarjeta. 

Crea tu propia web en tan solo dos minutos con nuestra tarjeta "Recarga Web". Es la 
forma mas fácil, rápida y económica de construir tu propia web.  
� ¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o una 

moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. El 
Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que 
necesita en cuestión de horas.  
� Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el 

mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y seguro 
de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés especial y 
otras muchas posibilidades  
� Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 

amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
� Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 

volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
� Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu

informes sobre el estado de la nieve  
 

 

TTM Alzheimer y Demencias 
Noticias, Entrevistas, Artículos Escrito y 
revisado por expertos 

Alergiasmatic 
Tratamiento y prevención alergias a polen, 
ácaros, polvo, etc. 

Anuncios Google

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Carnaval 2004 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

  
    
  Andalucía24Horas 
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